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Se prevé que cientos de millones de personas van a enfermar por

problemas cardiológicos, enfermedades autoinmunes y cáncer, entre

otros.

Introducción

El 8 de mayo de 1945 se celebró el “Día de la victoria” en Europa. Fue el día

del �n de la Segunda Guerra mundial. Seis años de pesadilla mundial que

dejó entre 50-70 millones de víctimas, y un incontable número de heridos.

Para quienes sobrevivieron, la postguerra fue un período de readaptación tan

largo, que muchos no pudieron terminarlo antes de pasar al descanso.

Algunos han llamado a la ,

pero en esta ocasión, biológica/tecnológica. Parece que está terminando,

todo está saliendo a la luz y, nos dicen que, pronto volveremos a la “nueva

normalidad”.

plandemia COVID-19 una nueva guerra mundial

Pero el daño colateral que vamos a sufrir es mayor aún que el que hemos

podido comprobar durante los últimos dos años. Si ha habido víctimas a

corto plazo por hospitalización o vacunación, a partir de ahora el número va a

ser mucho mayor.

Pienso que  o no van a poder

superar el tratamiento genético experimental que han recibido. Se va a

pretender pasar página de esta locura mundial, pero los 

millones de personas van a quedar afectadas

efectos secundarios

van a perdurar durante muchos años, o quizás para el resto de la

historia.

De hecho, los datos de los reconocimientos anuales del ejercito de EE.UU.

muestran que los  desde la

suministración de las vacunas. Puedes ver el artículo aquí: 

diagnósticos de cáncer se han triplicado

(Ver

artículo), (Página o�cial del Sistema de Salud Militar de EE.UU.)

https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/whistleblowers-reveal-dod-medical-data-showing-military-cancer-diagnoses-tripled-since-rollout-experimental-vaccines-along-10x-increase-neurological-disorders-near-5x/
https://www.health.mil/Military-Health-Topics/Combat-Support/Armed-Forces-Health-Surveillance-Division/Data-Management-and-Technical-Support/Defense-Medical-Epidemiology-Database
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 Vivir

al margen del dolor o el sufrimiento de otros es la receta segura para la

infelicidad y la muerte prematura.

La compasión por los más débiles y enfermos es una necesidad que

necesitamos practicar si queremos encontrar sentido a nuestra vida.

 como forma de vida

como nunca antes. Compasión por todos los enfermos, por quienes fueron

engañados, por los niños, los adultos y ancianos.  Es tiempo de que

aprendamos y enseñemos a otros a cuidar su organismo, y depurarlo de toda

la contaminación química, metálica y magnética. Este es el objetivo de esta

recopilación que surge como un manual para el Tratamiento Post Vacuna.

Necesitamos practicar la cooperación compasiva

Las sugerencias de este manual están respaldadas por artículos

cientí�cos, y por la clínica de muchos médicos, doctores y terapeutas

que hemos probado la e�cacia de estas recomendaciones.

Esta es una herramienta para que los no inoculados aprendan a ayudar a los

vacunados, y que estos aprendan por sí mismos a limpiar su organismo

antes de que sea demasiado tarde y enfermen.

Este libro se ha creado con la intención de ofrecer en un formato corto, una

serie de herramientas e información para aquellas personas que se han

inoculado y quieren desintoxicarse. La el 

 y los  son los tres componentes principales a los

que se hace referencia en este protocolo, aunque las vacunas tienen otros

como:  nanopartículas y parásitos.

proteína espiga,  grafeno/óxido de

grafeno metales pesados

Para quienes no quisimos formar parte del experimento eugenésico de las

multinacionales farmacéuticas apoyadas por todos los gobiernos, es el

momento de practicar la   como un modo de vida 

como un modo de vida.

cooperación

compasiva 
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La composición de las vacunas y los tóxicos que llevan se pueden consultar

en multitud de  mundialmente, siendo

uno de ellos la página o�cial del Ministerio de Salud del Gobierno de España. 

páginas de organismos o�ciales

Haz click aquí para ver la  donde aparecen los componentes de

una de las vacunas más puestas a nivel mundial: 

guía o�cial

(Ver guía)

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/covid19/docs/Guia_Tecnica_COMIRNATY.pdf
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Óxido de Grafeno

Características del Grafeno

Este se sintetizó por primera vez en 1859(*),

mucho antes de que el grafeno se

descubriese. El Óxido de Grafeno (OG) es una

forma oxidada de grafeno con moléculas de

oxígeno adheridas a la super�cie llamada

grupos funcionales que poseen propiedades

únicas aplicadas a la industria biotecnológica.

El Óxido de Grafeno es relativamente  en

comparación con el grafeno. Contiene , es

hidró�lo (atraído por el agua) y tiene buena dispersabilidad en un ambiente

acuoso.

más fácil de producir a gran escala

propiedades semiconductoras

¿Qué Es El Óxido de Grafeno?

(*) Información relativa a la síntesis del óxido de grafeno en 1859 (Ver artículo)

El grafeno es una capa única de átomos de

carbono. Fue descubierto en 2004 por Andre

Geim en la Universidad de Manchester y

reveló propiedades únicas en la industria

biotecnológica con aplicaciones en

electrónica, teledetección, medicina y

computación cuántica.

Es un , y 

.  Es más fuerte que el

diamante pero �exible y transparente.

superconductor de calor y electricidad mecánicamente muy

reactivo a las radiofrecuencias y electrostática

https://https//www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2018.00149/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2018.00149/full
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Cuáles Son las Aplicaciones del Grafeno y del Óxido de

Grafeno

1. Filtración de agua

2. Biodispositivos, biosensores, implantes de tejido humano, vectores de

administración de fármacos y terapia génica

3. Funcionalización covalente y selectiva (fármacos, polímeros, etiquetas

�uorescentes)
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5. Reacciona de manera muy potente de forma eléctrica y mecánica a la

radiación de Radio Frecuencias

Baterías de grafeno para móviles  / Baterías de grafeno para coches eléctricos

4. Almacenamiento de energía para ultracondensadores y baterías

interfaz cátodo / dieléctrico

El grafeno y sus derivados (OG) se han incorporado a los

hidrogeles como componente principal para mejorar las propiedades, como

por ejemplo la conductividad eléctrica y administración de fármacos. El óxido

de Grafeno, OG, ya se ha utilizado en vacunas anteriores al COVID19.

6. HIDROGEL.
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Estudio Científico: Actividad de nucleación de hielo de

grafeno y óxidos de grafeno

Efectos del Óxido de Grafeno Sobre la Salud

Puedes consultar el estudio aquí: (ver estudio)

“Estamos ante un experimento global masivo,

uniformado y sin consentimiento. Nunca antes se ha

podido introducir algo similar en humanos de forma

experimental. Ninguna junta de “seres humanos”

aprobaría jamás protocolos de esta índole y la única

razón por la cual el óxido de Grafeno está en la vacuna es,

para matar a las personas.”

— Dr. Jane Ruby

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
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Investigación Científica: Toxicidad de las nanopartículas

de la familia del grafeno: una revisión general de los

orígenes y mecanismos

Puedes consultar la investigación aquí: (ver investigación)

“Esta (Campaña de Vacunas Covid) es esencialmente un

experimento de dosis. Se apresuraron para ver cuánta

cantidad se puede inyectar a las personas antes de morir.

Además, se supone que debemos recibir ‘refuerzos de

óxido de Grafeno’ cada seis meses para observar cuánto

puede acumular nuestro sistema”

—  , ex empleada de P�zer, analista farmacéutica y de dispositivos

médicos, comentó en el programa Stew Peters al hacer referencia al óxido de

grafeno y las vacunas Covid.

Karen Kingston

https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
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Investigación Científica: La Quinta Columna realiza un

estudio que muestra el contenido de las vacunas Pfizer.

Puedes consultar esta investigación aquí: (ver investigación)

Puedes consultar el estudio aquí: (ver estudio)

Estudio Científico: La microscopía electrónica de barrido

y transmisión revela óxido de grafeno en las vacunas

CoV-19

https://www.thecompleteguidetohealth.com/uploads/8/9/4/8/8948721/official_interim_report_in_english__university_of_almeria_.pdf
https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines
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Grafeno en las mascarillas
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El Papel del Glutatión en la Desintoxicación

del Cuerpo

¿Qué es el Glutatión?

, también disminuyen los niveles de Glutatión,

por eso importante incluir los precursores en nuestra dieta cotidiana.

A medida que envejecemos

Debido a que las moléculas de glutatión son muy pequeñas, no se absorben

bien por lo que  sera

.

la mejor estrategia para aportar glutatión al cuerpo

suplementándose de sus precursores: NAC, vitamina C o selenio

El glutatión (GSH) es una

pequeña proteína que produce

nuestro cuerpo de manera

natural y está presente en todas

partes del cuerpo. Consiste en

tres aminoácidos unidos:

. glutámico, glicina y cisteína

El Glutatión es antioxidante,

estimulante inmunológico y

desintoxicante.

Literalmente, 

.

no podemos

sobrevivir sin él

De hecho, , el cuerpo

tendría poca resistencia a las bacterias, los virus y el cáncer y además el

hígado se marchitaría debido a la acumulación de toxinas.

sin él, las células se desintegrarían por la oxidación

 y debe tener las materias primas necesarias para hacerlo.

Cada célula en el cuerpo es responsable de su propio suministro de

glutatión

 cuando experimentamos cualquier

tipo de presión: enfermedad, estrés, fatiga e incluso ejercicio.

El glutatión se consume rápidamente
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Beneficios del Glutatión

Por Qué el Glutatión es Esencial para la Salud
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Otros beneficios y aplicaciones: 

 También efectivo en trastornos hepáticos y

alcoholismo.

Protector hepático: neutraliza los innumerables compuestos que

dañan el hígado.

 Mejora la desintoxicación del hígado y de las células

mediante la 

.

Desintoxicante:

neutralización de ciertas toxinas, radicales libres y

productos secundarios de los residuos metabólicos y hormonales

 especialmente Destructor de metales pesados: plomo, mercurio y

arsénico.

 El glutatión es un poderoso .

También se ha estudiado por su potencial capacidad para convertir

compuestos extraños perjudiciales como pesticidas, disolventes y

contaminantes en sustancias menos dañinas que pueden ser

expulsadas del cuerpo. La de�ciencia de GSH se ha relacionado con

varias enfermedades pulmonares.

Antioxidante: destructor de radicales libres

 El glutatión puede 

, un conocido factor de riesgo en la cardiopatía.

Protector cardiovascular: prevenir la oxidación del

colesterol LDL

 altas dosis de glutatión 

. Este se ha empleado en el tratamiento del SIDA

mejorando los resultados junto con los fármacos empleados en el

tratamiento convencional. 

Inmunoestimulante: estimulan el sistema

inmunológico

 El glutatión 

. La de�ciencia de glutatión ha sido

relacionada con cataratas y la suplementación ha demostrado

resultados prometedores. 

Protector ocular: protege directamente el tejido ocular del

daño de los radicales libres
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¿Cuál es la Dosis Recomendada?

¿Dónde Puedo Conseguir Glutatión?

Una manera de aumentar el glutatión en nuestro cuerpo es tomando un

suplemento de glutatión reducido como este, aunque como veremos más

adelante en este ebook, podemos estimular la producción de glutatión en

nuestro cuerpo mediante otros suplementos. 

Puedes conseguir el glutatión reducido aquí: (ver producto)

La dosis recomendada varía desde 50mg hasta 1200mg. La dosis más común

es de 250mg al día, fuera de las comidas. 

https://amzn.to/3GED01V
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Toxicología

Enfermedad Infecciosa e Inmunología

Cardiovascular

Envejecimiento

Evidencia Científica sobre los Tratamientos

con Glutatión

- Parkinson (Ver estudio)

- Alzheimer (Ver estudio)

- Cataratas (Ver estudio)

- Degeneración macular (Ver estudio)

- Cáncer (Ver estudio) (Ver estudio) (Ver estudio)

- Problemas de próstata (Ver estudio)

- 

- 

- 

- 

Previene enfermedades del corazón (Ver estudio)

Previene un accidente cerebrovascular (Ver estudio)

Previene la aterosclerosis (Ver estudio) (Ver estudio)

Previene lesiones por oxidación (Ver estudio)

 SIDA, hepatitis, herpes, resfriado común. - Antiviral: (Ver estudio) (Ver

estudio)

- Infección bacteriana. (Ver estudio)

- Disfunciones autoinmunes. (Ver estudio)

- Síndrome de fatiga crónica. (Ver estudio)

- Sobredosis de medicamentos. (Ver estudio)

- Tabaco. (Ver estudio) (Ver estudio)

- Contaminación por automóviles. (Ver estudio)

- Contaminantes por metales pesados, pesticidas, etc. (Ver estudio)

- Contaminación por Carcinógenos. (Ver estudio)

https://link.springer.com/article/10.1007%2FBF01291884
https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad132483
https://www.karger.com/Article/Abstract/265254
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0891584997002864
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbf.1149
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304383597002450
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11912-004-0023-4
https://cancerres.aacrjournals.org/content/67/17/8043.short
https://www.mdpi.com/1207926
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/STROKEAHA.117.019687
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.ATV.0000258809.47285.07
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021915001007444
https://www.jbc.org/article/S0021-9258(19)87814-6/fulltext
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=1729771
https://www.pnas.org/content/88/3/986.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304416512002929
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997209000561
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306987798907800
https://gut.bmj.com/content/26/1/26.abstract
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpheart.00867.2008
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1191/0960327102ht202oa
https://www.proquest.com/openview/95b4d0052b4b953192c0bf58ed6c6ed8/1?pq-origsite=gscholar&cbl=32205
https://downloads.hindawi.com/archive/2012/872875.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0027510788901972
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Pulmonar

Metabólico

Cáncer

Sistema Digestivo

- 

- 

- 

- 

- Enfermedad intestinal in�amatoria (Ver estudio) (Ver estudio)

Hepatitis (Ver estudio)

Desnutrición (Ver estudio) 

Pancreatitis (Ver estudio)

Úlcera péptica (Ver estudio)

-  y 

- Prevención del cáncer  (Ver estudio)

- Suprime el crecimiento del tumor (Ver estudio)

- Elimina carcinógenos, mutágenos (Ver estudio)

- Retarda el daño oxidativo al ADN (Ver estudio)

Previene el desgaste alivia los efectos secundarios de la

quimioterapia y la radioterapia (Ver estudio)

- 

- 

- 

- 

- 

Mejora atlética (Ver estudio)

Disminuye el tiempo de recuperación del estrés físico (Ver estudio)

Disminuye la oxidación del colesterol LDL (Ver estudio) 

Apoya la hemoglobina en la insu�ciencia renal (Ver estudio)

Diabetes (Ver estudio)

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Rompe el moco

Fibrosis quística (Ver estudio)

Asma (Ver estudio)

Bronquitis crónica (Ver estudio)  

En�sema (Ver estudio)

Fibrosis pulmonar (Ver estudio)

https://academic.oup.com/ibdjournal/article/13/1/57/4644616?login=true
https://econtent.hogrefe.com/doi/abs/10.1024/0300-9831.74.1.74
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/092843469390043F
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/135100005X70161
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpgi.00603.2007
https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpJNE16QXc=
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2014.00170/full
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrr/45/1/45_1_33/_article/-char/ja/
https://academic.oup.com/carcin/article-abstract/6/12/1735/2477512?login=false
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/mc.21939
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC1234593/
https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-015-0067-x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584917312388
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0006291X89911443
https://academic.oup.com/ndt/article/19/8/1951/1918231?login=true
https://diabetesjournals.org/care/article/34/1/162/27362/Glutathione-Synthesis-Is-Diminished-in-Patients
https://www.pnas.org/content/103/12/4628.short
https://thorax.bmj.com/content/59/7/569.short
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1179/1351000213Y.0000000053
https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/ajrccm.161.1.9901031
https://www.atsjournals.org/doi/pdf/10.1164/ajrccm/139.2.370
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Sustancias desintoxicadas por el Glutatión

 (solvente común)Acetona

 (toxina natural, carcinógena)A�atoxina B1

 (solventes, combustibles, bromo,

clorobenzenos)

Hidrocarburos aromáticos

 (comidas ahumadas, salami, hot dogs, etc.)Nitrosaminas

 (platos a la parrilla, el escape de combustible, cigarrilos,

etc.)

Benzopirenos

 (plomo, mercurio, cadmio, cobalto, cobre, etc.)Metales

 (parathione, etc.)Plagicidas organosoforados

 (peróxidos lípidos, colesterol, otros peróxidos)Peróxidos

Isotiocianatos

Carbamatos, tiocarbamatos

 (exposiciones industriales, etc.)Arilaminas, haluros de arilo

 (combustible y derivados, etc.)Sulfatos, nitrocompuestos, naftaleno

GRAFENO
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Fármacos que Reducen los Niveles de

Glutatión

Puedes consultar el resto de medicamentos en este artículo: (ver artículo)

Aspirina (Ver estudio) (Más info)

Antiácidos (Ver artículo)

 (reduce el colesterol)Colestiramina

Anticoagulantes

Corticoides (Más info)

Antihistamínicos

Anticonvulsivos (Ver estudio)

Antibióticos de amplio espectro y Penicilinas

Se ha comprobado como hay ciertos fármacos y medicamentos que

reducen los niveles de glutatión en nuestras células. Entre estos

medicamentos encontramos:

https://eu.marconews.com/story/life/2021/05/03/ask-pharmacist-how-glutathione-depleted-body/7413559002/
https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v21n6/original1.pdf
https://supp.ai/i/aspirin-glutathione/C0004057-C0017817
https://www.balancedwellbeinghealthcare.com/the-effect-of-pharmacological-drugs-on-nutritional-status/
https://app.designrr.io/projectHtml/926180?token=a664da410fbd144969c8a6346966020a&embed_fonts=
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PII0140-6736(91)93130-2/fulltext
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Ondas del campo electromagnético

Factores que Reducen los niveles de

Glutatión en nuestro Cuerpo

Aunque nos cueste creerlo, 

. Lo cierto es que 

 ya que 

. Por lo tanto, cualquier radiación

prolongada en el tiempo podrá afectar a nuestra salud.

las radiaciones de un ordenador, un dispositivo

móvil o una antena nos puedan afectar somos seres

electromagnéticos nuestro corazón así como todos los órganos

tienen un campo electromagnético

Veamos esta cita del libro: "Biología de sistemas de radicales libres y

antioxidantes"
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En este estudio, se puede comprobar la relación existente entre

la  en los seres humanos, al ser

expuestos a estas frecuencias Wi-Fi (a 2,4gz) y de teléfonos móviles.

disminución de los niveles de glutatión, 

Puedes consultar este estudio aquí: (ver estudio)

Desgraciadamente, ahora mismo estamos recibiendo frecuencias mayores

que esta de 2,4gz con la que se ha realizado el estudio. 

https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-30018-9_210
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La  es un 

. El NAC  siendo los

aminoácidos los componentes básicos de las proteínas.

N-acetilcisteína o NAC fármaco con efecto mucolítico, antioxidante

y antiin�amatorio proviene del aminoácido L-cisteína,

Las 6 Propiedades Eficaces del NAC

N-Acetilcisteína (NAC)

La N-acetilcisteína se caracteriza por su e�cacia antioxidante. Esta molécula

permite al cuerpo liberar radicales libres. Los estudios cientí�cos realizados

han demostrado una e�cacia alta del NAC en los siguientes casos:

Formas de Elevar el Glutatión en el Cuerpo

¿Qué es la N-Acetilcisteína?
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�. Las personas comúnmente usan N-acetilcisteína para la 

. También se usa para la gripe y el ojo seco.

tos y otras

condiciones pulmonares

�. La N-acetilcisteína es un , por lo que podría desempeñar

un papel en la prevención del cáncer.

antioxidante

�. El NAC es un fármaco con . Su mecanismo de

acción hace que las secreciones mucosas sean menos viscosas

haciendo que sea más fácil su posterior expulsión. Dado este efecto

mucolítico comprobado desde hace décadas, se utiliza en el

tratamiento de las afecciones bronquiales agudas y crónicas.

propiedades mucolíticas

�. También activa el epitelio ciliado, favoreciendo la expectoración y es

citoprotector del aparato respiratorio

�. Es    (GSH) que es una molécula formada por 3

aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina. El NAC es capaz de

elevar el glutatión más e�cazmente que la L-cisteína o incluso que el

suplemento de glutatión reducido.

precursor del glutatión

�. Se ha demostrado que la 

 a temperatura ambiente. Esto se consigue ya que el NAC se

adhiere a la super�cie, como lo demuestran varias técnicas de

espectroscopía, y evita la oxidación del glutatión producida por el óxido

de grafeno. 

N-acetilcisteína (NAC) reduce el óxido de

grafeno

(Ver estudio)

https://app.designrr.io/
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: 9 gramos al día, repartido en tres tomas hasta que

haya mejoría. Cuando se note la mejoría se puede bajar la dosis a 6

gramos con una toma a media mañana y una a media tarde.

Dosis de choque

 es de:Mi recomendación

El NAC es más efectivo si se toma con el estómago vacío pero si no cae bien

se recomienda tomarlo junto las comidas.

¿Cuál es la Dosis Recomendada?

Varias personas que han enfermado, tanto de gripe como de "Covid-19", que

generalmente se cuidan y que estaban tomando suplementos pero no

mejoraban, empezaron a recuperarse cuando les recomendé que usaran la

dosis de choque. 

Asimismo, aunque el NAC no pueda prevenir el COVID-19, los estudios

cientí�cos y pruebas realizadas en hospitales con casos de COVID muestran

como 

 Puedes consultar esta compilación de estudios sobre el NAC y el

COVID-19 aquí: 

la dosi�cación del NAC mejora sustancialmente la recuperación y en la

mayoría de los casos evita el desarrollo de una insu�ciencia pulmonar

grave.

(ver estudios) 

Hay diversas recomendaciones, aunque la dosis de NAC utilizada en los

ensayos clínicos ha oscilado entre 600 mg y 3000 mg por día repartido en

varias tomas.

Veo muchos casos de personas que no

notan ningún efecto, y la mayoría de las veces es por estar tomando una

dosis muy baja. En el momento en el que aumentan la dosis a la cantidad

que recomiendo, entonces notan el efecto.

¿Por qué recomiendo esta dosis? 

: 3 gramos al día repartido en tres tomas,

durante tres semanas y descansado la cuarta, para que el hígado no se

sobrecargue en la eliminación de toxinas. Esta dosis es especialmente

importante en invierno y primavera. 

Dosis de mantenimiento

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7649937/
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Cuándo NO se debe tomar NAC

No debe tomarse con nitroglicerina

No debe tomarse con anticoagulantes

Si eres una persona con trastornos hemorrágicos

Si eres una persona con asma

Si estás embarazada o en período de lactancia
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Los  y  son  y

 que surgen de depósitos de plantas que datan de miles de años.

Ácidos Húmicos Fúlvicos nutrientes completamente naturales

orgánicos

Ácidos Húmicos y Fúlvicos

Desde el principio de los tiempos, las plantas se han descompuesto y

disuelto en la corteza terrestre creando depósitos ricos en nutrientes. Las

plantas toman los nutrientes del subsuelo y crecen. Estos nutrientes son

transformados, y son los que nos dan la energía para crear vida.

Calcio, Magnesio, Potasio, Hierro, Fosforo, Zinc, Sodio, Silicio, Manganeso,

Molibdeno, Cromo, Selenio, etc.

Suplementos para la Desintoxicación de las

Vacunas 
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Los Ácidos Húmicos y el Óxido de Grafeno

Propiedades de los Ácidos 

�. El ácido Fúlvico .contiene unos 74 minerales y complejos nutrientes

�. Mejora la disponibilidad de minerales dentro del organismo.

�. 

.

Prolonga el tiempo de residencia de sustancias nutritivas

esenciales en las células

�.  producido por Disminuye el daño compuestos tóxicos, metales

pesados, radicales libres, etc.

�. Su consumo 

.

mejora la permeabilidad para el sistema digestivo,

circulatorio y la membrana celular

�. El ácido fúlvico actúa como un importante .agente protector general

�. Es un 

.

poderoso electrolito natural que puede restaurar el equilibrio

eléctrico de las células dañadas

�. Neutraliza toxinas y elimina la intoxicación por alimentos en

cuestión de minutos.

Los  por microorganismos con el

objeto de 

.

Ácidos Húmicos son creados en la tierra

transportar minerales y sustancias nutritivas desde la tierra a las

plantas

A continuación, vamos a ver algunos estudios cientí�cos de como los ácidos

húmicos también funcionan para eliminar óxido de grafeno. 
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Aquí tienes un estudio que demuestra la capacidad que tienen los ácidos

húmicos para arrastrar metales pesados fuera del cuerpo.

Puedes consultar este estudio aquí: (Ver estudio)

En este primer estudio se habla de la capacidad del ácido húmico como

antídoto contra el grafeno. Una de las características de los ácidos fúlvicos y

húmicos es su capacidad para 

 Puedes consultar este estudio aquí: 

arrastrar los materiales pesados fuera de

nuestro cuerpo. (Ver estudio) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30173026/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24857237/
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¿Dónde Puedo Conseguir Ácidos Fúlvicos y Húmicos?

Puedes conseguir el shilajit aquí: (Ver producto)

Los ácidos fúlvicos y húmicos están contenidos en el shilajit. Aquí puedes

consultar un estudio que lo demuestra: (ver estudio)

https://remediosnaturales.es/producto/acidos-fulvicos/
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0352-51391000006A
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La Arginina y el Óxido Nítrico

El  es un  y que 

. Una de las  del óxido nítrico

es la , promoviendo así el �ujo de la sangre.

óxido nítrico gas que produce el cuerpo se encarga de

ayudar al �uyo sanguíneo principales funciones

vasodilatación

En este estudio cientí�co podemos ver como el Covid-19 reduce los niveles

de óxido nítrico en el cuerpo. 

Puedes ver el estudio en este enlace: (Ver estudio)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7229726/
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¿Qué es la L-Arginina?

Debido a que este óxido es un gas, necesitamos otro suplemento que lo

pueda generar en el cuerpo. Este suplemento es la L- Arginina.

La L-arginina es uno de los 

 que forma parte de las

proteínas. Se transforma en el cuerpo en

la sustancia llamada  que

hemos visto en la sección anterior.

20

aminoácidos

óxido nítrico

Este aminoácido 

. Este estudio lo demuestra:

se ha usado activamente para combatir diferentes tipos

de Covid, pero en especí�co el Covid-19

Puedes ver el estudio haciendo click aquí: (Ver estudio)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8619186/
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La L-Arginina Disuelve Coágulos

En este estudio menciona cómo

se ha comprobado que la L-

arginina es capaz de disolver

pequeños coágulos en conejos.

Puedes consultar este estudio

aquí: (ver estudio)

Puedes consultar este informe médico aquí: (ver estudio)

Desde hace casi 20 años, se

conoce la relación entre la L-

Arginina, el óxido nítrico y los

coágulos en sangre. 

Por otro lado, también encontramos un informe médico de la Universidad

médica Johns Hopkins en Meryland (EE.UU.), que relata cómo este

aminoácido es capaz de prevenir los coágulos.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25708986/
https://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2003/10_17_03.html
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¿Dónde Puedo Conseguir L-Arginina?

Dosificación de L-Arginina

Hayamos contraído Covid o no, la 

.

Además de que ayuda en el �ujo

sanguíneo es un suplemento que se

utiliza en el mundo deportivo con el

objetivo de aumentar el rendimiento

y reducir la fatiga. 

L-

arginina es un suplemento que se

puede utilizar con diversos �nes

   de . Se puede utilizar

con el estómago vacío o antes de hacer ejercicio. 

Mi recomendación: 1 a 3 gramos de L-arginina al día

Puedes conseguirla a través de este link: (Ver producto)

https://remediosnaturales.es/producto/l-arginina/
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La Melatonina

Muchas personas tienen di�cultades para conciliar el sueño, permanecer

dormidas, o dormir lo su�ciente. 

 La

melatonina es estimulada por la oscuridad e inhibida con la luz. 

La hormona melatonina, producida por la

glándula pineal, regula nuestro ciclo natural de vigilia-sueño.

Es por eso

que una habitación oscura es tan propicia para dormir a la hora de acostarse.

La melatonina es un cronobiótico, es decir, un agente que 

. También es un   y puede

 que normalmente se ve en los trastornos

neurodegenerativos y el envejecimiento.

puede causar

ajustes en el reloj corporal protector celular

revertir la in�amación

Las personas que tienen di�cultades para conciliar el sueño y permanecer

dormidas generalmente tienen . Cuando estás

en un programa de desintoxicación, puedes tener niveles bajos de

melatonina porque se está agotando rápidamente. La melatonina es un

potente  que ayuda a la 

 (el aparato de eliminación de residuos del cerebro que

funciona mientras duermes). A medida que envejeces, 

bajos niveles de melatonina

antioxidante desintoxicación del cerebro a través del

sistema glufático

tu cerebro produce

naturalmente menos melatonina, lo que puede inhibir la cantidad y calidad

de tu descanso.
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La Melatonina y el Óxido de Grafeno

 La melatonina también se sabe que ayuda

a combatir el jet lag a medida que el cuerpo se ajusta a la interrupción de la

zona horaria día-noche de los viajes de larga distancia.

Tomar un suplemento de melatonina antes de acostarse puede mejorar

su capacidad para conciliar el sueño, permanecer dormido y sentirse

bien descansado al despertarse.

Se ha comprobado que la melatonina es un potente bio-antioxidante capaz

de reducir el óxido de grafeno. 

Puedes consultar el artículo aquí: (ver artículo)

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2011/jm/c1jm10151j/unauth
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La Quercitina

La quercetina es un  que

, y por lo

tanto . Abunda

en la naturaleza y 

: en

frutas cítricas, vegetales de hojas

verdes, semillas, trigo sarraceno,

nueces, �ores, cortezas, brócoli, aceite

de oliva, manzanas, cebollas, té verde,

uvas rojas, vino tinto, cerezas negras y

bayas, alcaparras, hojas de rábano,

eneldo, cilantro, cebollas, achicoria,

berros, col rizada, arándanos, ciruelas,

vino tinto y té negro.

�avonoide

no produce nuestro cuerpo

es esencial aportarlo

está presente en

multitud de plantas y frutas

Si la  es , especialmente de alimentos crudos,

. El problema es que cada vez comemos

de una forma más desnaturalizada. Esto hace que nuestro organismo sea

de�ciente de este compuesto y suframos las consecuencias de ello.

alimentación variada

ingeriremos su�ciente quercetina
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Propiedades de la Quercitina

�. Las   de la quercetina pueden mejorar el

rendimiento físico y cognitivo además de reducir el riesgo de infección.

propiedades biológicas únicas

�. La propiedad antioxidante de la quercetina se debe principalmente a

su , la actividad enzimática y las

especies

efecto sobre el glutatión (GSH)

�. , lo su�cientemente potentes como para

tratar infecciones, in�amación, neurodegeneración e incluso ciertos

tipos de cáncer.

Propiedades antioxidantes

�. Ayuda a combatir los radicales libres y reduce el daño celular causado

por el estrés oxidativo.

�. Es conocida por sus .propiedades antiin�amatorias

�. Insu�ciencia y disfunción mitocondrial.

�. Previene , síntomas típicamente

asociados con el envejecimiento. reduce los síntomas de la enfermedad

de  y otros trastornos cognitivos.

enfermedades neurodegenerativas

Alzheimer

�. Reduce la presión arterial

�. Protector e�caz contra las neurotoxinas inducidas por metales pesados

��. Resistencia a la insulina

��. Aumenta los niveles de  en sangre. testosterona

��. Aumenta la inmunidad.

��. Reduce los síntomas del  de forma muy rápida.resfriado

��. Combate las alergias, mejora dramática en los síntomas de alergia

estacional; una excelente alternativa a los  sin los

efectos secundarios.

antihistamínicos

��. Prevenir infecciones

��. Repara el . (La quercetina

tiene la capacidad única de aumentar la claudina-4).

intestino permeable / cerebro permeable

��. Reduce el dolor  atlético, mejora el rendimiento del ejercicio y

de resistencia

muscular

��. Mejora la memoria

��. Combate trastornos metabólicos

��. Controla la  y aumento de la obesidad grasa abdominal

��. Reduce el , triglicéridos altos.colesterol

��. Protege contra  y ataques cardíacos accidentes cerebrovasculares
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��. También ; la quercetina se une a la

proteína de pico en el coronavirus, reduciendo su capacidad para

infectar células. Algunos infectados con el virus informaron haber usado

quercetina con vitamina C, vitamina D y zinc y como resultado, su

respiración era más fácil y esta combinación les ayudó a recuperarse

más rápido.

reduce los síntomas del COVID-19

Metales Pesados

Memoria

 inducidas por metales,

protegiendo contra la toxicidad cerebral causada por metales pesados como

el plomo, el metilmercurio y el tungsteno.

Protector e�caz contra las neurotoxinas

¿Cómo Actúa la Quercetina en el Cerebro?

La Quercitina como Neuroprotector

La quercetina puede 

. Como potente

antioxidante, se ha demostrado que la quercetina inhibe las placas amiloides

asociadas con la enfermedad de Alzheimer.

reducir el riesgo de deterioro cognitivo relacionado con

la edad y las enfermedades neurodegenerativas

La quercetina es un potente antioxidante que activa el sistema

inmunológico natural del cerebro. Es capaz de 

. 

eliminar los radicales libres y

proteger el cerebro del daño causado por el estrés oxidativo

El envejecimiento natural del cerebro a menudo resulta en enfermedades

neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de

Huntington.

La quercetina  debido a su capacidad para eliminar los

radicales libres; tiene el potencial de revertir los dé�cits cognitivos al

aumentar la función mitocondrial y disminuir la producción de especies

reactivas de oxígeno (ROS).

mejora la memoria
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Quercetina y el Covid-19

La quercetina exhibe una amplia gama de propiedades antivirales que

pueden intervenir en cada paso, desde la entrada del virus hasta la

replicación y el ensamblaje de proteínas. 

La quercitina es  la .más e�caz cuando se combina con vitamina C y zinc

Posee la capacidad única de aumentar la claudina-4, que sella las uniones

estrechas y cura un intestino permeable o una barrera hematoencefálica

permeable.

Existen estudios que muestran que una dosis alta de quercetina

administrada después de un accidente cerebrovascular, puede ayudar a

, una revertir los dé�cits neuroconductuales reducción del estrés oxidativo y

reducción de la apoptosis celular.

Aunque la investigación es limitada, los pocos estudios que están presentes

sobre la 

 indican que tiene una capacidad signi�cativa para interferir con

la replicación del virus. 

capacidad de la quercetina para reducir los síntomas del nuevo

coronavirus
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Sin Efectos Secundarios

La quercetina tiene un efecto sinérgico cuando se combina con otros

suplementos de �avonoides, como resveratrol, genisteína y catequinas.

 y se considera  cuando

se usa en la dosis recomendada que es 1.000 mg. 

La quercetina no es tóxica bien tolerada y segura

La quercetina también puede diluir la sangre e interferir en los efectos de

anticoagulantes de fármacos como el Sintrom. 

Se estima que  de quercetina de los alimentos en una dieta

occidental típica oscila . Por este motivo se

recomienda 

. 

la ingesta diaria

entre 0 y 30 mg por día

tomarlo como suplemento para obtener los bene�cios de

este bio�avonoide

Si estás embarazada o amamantando, consulta con tu médico. 

También podría interferir con los medicamentos inmunosupresores contra el

rechazo de transplantes.

¿Cuánta Quercetina Necesitamos?

La  es de 500 mg hasta dos veces al día. dosis recomendada

En caso de tener , se puede aumentar la dosis entre

1.000 y 3.000mg al día, pero esta dosis sólo se puede usar durante unos días.

síntomas de COVID-19

La quercetina como suplemento tiene una baja biodisponibilidad porque 

, es por ello que muchos suplementos

de quercetina 

. 

no

atraviesa fácilmente la pared intestinal

incluyen otros compuestos como vitamina C, bromelina u

otras enzimas digestivas para ayudar a una mejor absorción
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¿Dónde Puedo Conseguir Quercitina?

Puedes conseguirla a través de este link: (Ver producto)

https://remediosnaturales.es/producto/complejo-quercetina-50-caps/
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El Extracto de Pino y la Suramina

La suramina bloquea la proteína espiga del SARS-COVID-19 (Ver estudio)

La suramina inhibe el SARS-COVID-19 según estudio (Ver estudio)

A pesar de todos los bene�cios de la suramina con respecto al COVID, aún no

he encontrado un producto de calidad que pueda recomendar. 

La suramina inhibe la infección de Covid en un cultivo de céludas (Ver

estudio)

La  es un componente natural, ya que se deriva del extracto de las

agujas del pino, y a la vez es un fármaco. Este componente se ha demostrado

que 

.

suramina

desintoxica al cuerpo de la proteína espiga y es capaz de inhibir y

protegernos del Covid-19

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.08.28.270306v1.full
https://www.mdpi.com/1999-4915/13/5/873/htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC7526844/
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La Vitamina C y la reducción del Óxido de Grafeno

En este estudio podemos observar como la vitamina C se utiliza como un

sustituto para reducir las suspensiones de óxido de grafeno. 

Puedes consultar el estudio aquí: (ver estudio)

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jp100603h
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La Vitamina C y el Covid-19

Puedes consultar el estudio haciendo click aquí:

(ver estudio)

Un equipo médico chino realizó en marzo de 2020 un estudio cientí�co

donde comprobaron que 

Estas altas dosis se suministraban en el mismo momento que entraban en el

hospital. 

a los pacientes Covid a los que les

suministraban altas dosis de Vitamina C, mejoraban sustancialmente.

. Cumple con decenas de funciones, entre otras:

La vitamina C es una de las vitaminas más imprescindibles para nuestro

organismo

La vitamina C es un  que el cuerpo usa, junto

con otros antioxidantes como el glutatión y la quercitina, para

desintoxicarse

poderoso antioxidante

 evitando así el daño que los mismos

generan en el organismo y en el ADN. 

Neutraliza los radicales libres

, por lo que inhibe el crecimiento de ciertas bacterias

dañinas para el organismo

Es antibacteriana

Tiene , por lo que es utilizada en

tratamientos antialérgicos, contra el asma y la sinusitis.

propiedades antihistamínicas

La vitamina C es fundamental para que  pueda el hígado procesar y

eliminar las toxinas acumuladas.

Cuando la vitamina C es baja, el hígado puede congestionarse. Esto hace

que el proceso de desintoxicación de metales pesados y otras toxinas sea

difícil de lograr para el hígado.

https://www.dr-rath-foundation.org/2020/03/chinese-medical-team-report-successful-treatment-of-coronavirus-patients-with-high-dose-vitamin-c/
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¿Dónde Puedo Conseguir Vitamina C?

Puedes conseguir la vitamina C en polvo aquí: (ver producto)

https://remediosnaturales.es/producto/vitamina-c-acido-ascorbico-1kg/
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Aunque la vitamina D no elimine grafeno del cuerpo, sí nos 

. 

es necesaria

para un correcto funcionamiento de todas nuestras células, órganos,

tejidos etc

La Vitamina D y el COVID-19

Se han publicado multiples estudios cientí�cos, informes y artículos de

revistas prestigiosas de medicina que han demostrado el hecho de que la

de�ciencia de vitamina D es un condicionante a la hora de contraer el

Covid-19 y un agravante una vez lo tienes.



Tratamiento Post-Vacuna Covid-19

Página 49
Una guía para la desintoxicación y recuperación

Se puede consultar el estudio aquí: (ver estudio)

https://link.springer.com/article/10.1007/s11739-021-02902-w
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Este es otro estudio que comprueba la de�ciencia de la vitamina D en

pacientes con pruebas Covid-19 positivas.

Se puede ver el estudio cientí�co aquí: (ver estudio)

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2770157
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Este es un artículo de la revista "The Lancet", una de las revistas médicas más

prestigiosas a nivel mundial. Este artículo trata sobre la relación existente

entre la de�ciencia de vitamina D y las enfermedades infecciosas.

Lee el artículo completo aquí: (ver artículo) 

https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30268-0/fulltext
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Además de todos estos artículos y estudios cientí�cos que demuestran la

, también

podemos comprobar la importancia de esta vitamina en los protocolos a

nivel mundial para pacientes críticos de COVID-19

relación entre los bajos niveles de vitamina D y el Covid-19

 o Front Line Covid-19 Critical Care Alliance es una 

 que se formó al comienzo de la pandemia. El

equipo rápidamente comenzó a 

FLCCC alianza de

médicos a nivel mundial

desarrollar protocolos para tratar con

éxito a los pacientes. 

En estos protocolos, podemos ver los diferentes tratamientos para los

pacientes críticos de Covid-19 en España. En estos tratamientos se

encuentran .

Entre ellos encontramos como una de las  el ácido

ascórbico. También encontramos como medicación adjunta para todos los

pacientes hospitalizados la Vitamina D.

varios de los suplementos de los que hablamos en este libro

medicaciones principales

Puedes consultar la página web de la alianza aquí: ; y puedes

consultar estos documentos aquí .

(Ver página)

(Ver página)

https://covid19criticalcare.com/es/
https://covid19criticalcare.com/es/covid-19-protocols/math-plus-protocol/
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¿Dónde Puedo Conseguir la Vitamina D?

Dosificación de Vitamina D

Las dosi�caciones que aparecen en estos documentos están suministradas

bajo un control y seguimiento médico. No utilizar estas dosis ni

medicamentos sin consultar primero a un profesional de la salud. 

 Además de exponernos al sol diariamente, y

suplementarnos especialmente en invierno y primavera con vitamina D3.

Dependiendo de los niveles en sangre, yo suelo recomendar entre 

. El suplemento se puede tomar 

. Se absorbe igual de bien. 

¿Cuál es mi recomendación?

4.000-

10.000 UI diarias junto con la comida o sin

ella

Alguno de los  son: el salmón, el

atún, el huevo, el �toplancton, y el hongo maitake. Hay muchos otros que

también la aportan, pero no porque lo contengan en sí mismos, sino porque

se les ha añadido como es el caso de la leche de vaca. No obstante, nunca los

alimentos proveen la cantidad que necesitamos.

alimentos con más cantidad de vitamina D

Puedes conseguir la vitamina D en gotas a través de este link: (Ver producto)

Existe una organización sin ánimo de lucro en Canadá llamada 

, cuya misión es dar a conocer la importancia de la vitamina

D y la de�ciencia que existe a nivel mundial. Si quieres ampliar la información

con respecto a este asunto, te recomiendo que la visites. 

“The

VitaminD Society”

https://remediosnaturales.es/producto/vitamina-d-liquida-douglas/
http://www.vitamindsociety.org/index.php
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De hecho, nuestras funciones inmunológicas mejoran un 40% cuando

aumentamos nuestra temperatura corporal 1 grado. 

Propiedades de la Hipertermia

Desintoxicación con Hipertermia

.  A temperaturas 

. Cuanto  la

temperatura,  . 

La temperatura corporal de nuestro cuerpo determina la salud que

tenemos más altas, aumenta nuestra inmunidad y las

células cancerígenas mueren más rápido más baja

las células cancerosas se multiplican más rápido

�. Mejora la circulación.

�. Oxigena los tejidos.

�. Abre las vías respiratorias.

�. Reduce dolores musculares y articulares.

�. Destruye virus y células cancerígenas.

�. Elimina toxinas.

�. Mejora la hipertensión.

�. Elimina el exceso de líquidos acumulados.

�. Reduce la celulitis.

��. Fortalece el corazón.

��. Aumenta la producción de la hormona del crecimiento.

��. Reduce la resistencia a la insulina. 

��. Relaja el organismo y reduce el estrés.

Una de las mejores formas que tenemos para 

.   Esta consiste en elevar la

temperatura del cuerpo hasta llevarlo a la sudoración. En esta sección vamos

a ver las propiedades que tiene y cómo puedes utilizarla.

ayudar a nuestro organismo

a eliminar las toxinas es la hipertermia

Aunque hay varias formas de utilizar la hipertermia, en esta sección nos

vamos a referir a la sauna de vapor o baño turco. La sauna en un ambiente

seco no tiene las mimas propiedades. 
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La Desintoxicación en los Bomberos de las Torres

Gemelas de Nueva York

Después de lo ocurrido en las torres

gemelas el 11 de septiembre de

2001, los bomberos que trabajaron

en primera linea sufrieron los efectos

del humo contaminado con metales

pesados. Este humo causó daños en

sus pulmones que afectó a su

capacidad pulmonar. 

Estos bomberos, se sometieron a 

, para desintoxicar sus pulmones.

Puedes ver el estudio aquí: 

terapias que incluían la utilización de la

sauna, junto con el carbón y la zeolita

(ver estudio)

Muchos de ellos enfermaron por la contaminación y, al estudiar los casos, se

comprobó que sus cuerpos estaban muy contaminados de diversas toxinas

y metales pesados.

https://www.goodhealthsaunas.com/health/detoxification-study-of-911-rescue-workers/
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Pasos Previos a Realizar la Sauna de Vapor

Pasos a Seguir

Material Necesario

�. El ideal es que la sauna este colocada . cerca de una ducha

�.  Puede ajustarse una

toalla alrededor del cuello para evitar pérdidas de vapor.

El paciente se introduce desnudo en la sauna.

�. A los

.

 5-10 minutos, cuando la persona esté sudando, sale de la

sauna

�. Se aplica una empezando por los pies hasta

los hombros.

ducha rápida de agua fría 

�. Se puede repetir el proceso entre 3 y 5 veces

terminando con una ducha de agua fría rápida.

Se vuelve a la sauna. 

�. Hazla siempre con el estómago vacío o dos horas después de haber

comido. 

�. .Bebe uno o dos vasos de agua media hora antes del tratamiento

�. Toma    junto con el agua para ayudar al

organismo a arrastrar toxinas y metales pesados.

carbón vegetal y/o zeolita
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¿Dónde Puedo Conseguir una Sauna de Vapor?

Si quieres conseguir la sauna de vapor que yo recomiendo a mis pacientes, a

un precio asequible, puedes hacerlo a través de este link: (ver producto)

Siguiendo este protocolo 

. Es como hacer una "diálisis de la

sangre", pero de forma natural.

se consiguen eliminar muchas más toxinas del

cuerpo mediante las diversas sudoraciones

https://amzn.to/3iPeAqy
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En el pasado, aquellos que se cuidaban solían hacer una depuración del

organismo cada año con el �n de mantener su salud. Hoy estamos viviendo

en un mundo contaminado a todos los niveles. Inevitablemente, respiramos,

bebemos y comemos toxinas cada día. Si a eso se añaden vacunas y señales

electromagnéticas, hemos alcanzado el punto en el que los seres humanos

de este siglo XXI estamos expuestos a la mayor contaminación de la historia.

Además de los productos de los que he hablado para eliminar, al menos en

parte, el daño de las vacunas, tanto vacunados como no vacunados

necesitamos tomar conciencia del concepto de "Detox Diario" si queremos

mantener nuestra salud.

Algunos productos que nos pueden ayudar a eliminar toxinas de forma

regular son:

Conclusión 

- Zeolita 

- Carbón de coco 

- DMSO 

- Zinc 

- Astaxantina 

- MMS/CDS 

(ver más)

(ver más)

(ver más)

(ver más)

(ver más)

(ver más)

Hace años atrás me vino una idea a la cabeza que escribí inmediatamente en

mi bloc personal: "Tenemos que cuidarnos cuanto podamos, para vivir

cuanto podamos, y servir a otros todo lo que podamos."

El mundo está cada vez más contaminado y deteriorado, pero nuestro

cuerpo tiene un límite, después del cual, decae y enferma. Es por esto que

, para poder evitar el

sufrimiento, vivir con salud y alegría, y así poder ayudar mejor a otros.

tenemos que cuidarnos como nunca antes

https://remediosnaturales.es/zeolita/
https://remediosnaturales.es/carbon-vegetal/
https://remediosnaturales.es/dmso/
https://remediosnaturales.es/producto/zinc/
https://remediosnaturales.es/producto/astaxantina-4mg-90-capsulas/
https://remediosnaturales.es/producto/kit-clorito-de-sodio-activador-140-ml/
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 haciendo Accede 30 días gratis click aquí: (Accede ahora)

En esta escuela hago  y  , donde

puedes estar en contacto conmigo para consultarme tus dudas. Además,

tienes acceso a , , , 

 y .

clases conferencias semanales interactivas

vademecums cursos grabados audiolibros casos

prácticos con enfermos, contenido nuevo cada semana

Esta plandemia también tiene una , de la cual pocos

están hablando, y que es esencial conocer para comprender lo que está

ocurriendo. Desde el principio de la misma, he dedicado cientos de horas

para elaborar tres presentaciones que pueden ayudarte a entender esta

realidad. Si quieres verlas puedes hacerlo a través de este link: 

dimensión espiritual

(ver

conferencias)

 para aquellos que quieren 

 Puedes 

.

También he escrito un libro ampliar la

información en este sentido. descargarlo, leerlo y compartirlo a

través de este link: (ver libro)

Por último, y siendo que has llegado hasta aquí, como regalo quiero darte un

 durante  a mi  . acceso gratuito 30 días Escuela de Medicina Tridimensional

Este libro se ha escrito con esta idea en mi mente, y espero que si algo has

encontrado de tu interés, puedas compartirlo con las personas con las que te

relacionas.

https://www.medicinatridimensional.com/
https://remediosnaturales.es/coronavirus/
https://elultimoremanente.org/biblioteca/
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Técnico Superior en Dietética y Naturópata

Juan Torrontegui

Espero que la información de este ebook te ayude a tener más salud, y que

lo puedas compartir con las personas que te rodean para que también ellos

puedan mejorar su salud, sea que estén vacunados o no. 

Recuerda que: 

Dicho de otra forma: 

Espero que esto sea una realidad en tu vida, y que algún día alcances

la plena felicidad, además de la salud.

"La salud empieza en tu mente y termina en los demás."

"Sólo vivimos la vida si la dedicamos a ayudar a

otros."


