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Hay muchas personas que ahora están experimentando el 

remordimiento de los jabbers y quieren saber qué pueden hacer 

para desintoxicar las Nanopartículas de Óxido de Grafeno y la 

proteína de ganancia de función que se les inyectó. Mientras tanto, 

los no vacunados están experimentando Eventos Adversos y 

magnetismo debido a la transmisión. 

Suscríbete a DeepL Pro para poder traducir archivos de mayor tamaño. 
Más información disponible en www.DeepL.com/pro. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


 

 

Este artículo contiene todos los protocolos de desintoxicación 

conocidos, seguros y eficaces, que tanto los vacunados como los 

no vacunados pueden utilizar para ayudar a su cuerpo a eliminar 

estos venenos mortales. 

DR. PROTOCOLO DE ZELENKO 



 

 

El Dr. Vladimir (Zev) Zelenko es un médico de familia certificado. 

Fue el primero en América (marzo de 2020) en innovar un 

tratamiento exitoso para el covid-19. 

Nominado al Premio Nobel, el Dr. Zelenko fue censurado y 

deplorado a través de la gran tecnología por compartir su fórmula 

para salvar vidas y por afirmar que el Covid-19 es un "arma 

biológica para el genocidio masivo". 

El protocolo del Dr. Zelenko contiene lvermectina, 

hidroxicloroquina (HCQ), zinc, vitamina D3 y quercetina. Vea el 

Protocolo del Dr. Zelenko aquí. Lea más sobre el Protocolo del Dr. 

Zelenko y vea su última e importante entrevista, aquí. 

Pida los productos del Dr. Zelenko, aquí. 
 
America's Frontline Doctors está ayudando a la gente a obtener 

lvermectina, aquí. 

Los hospitales pueden comprar lvermectina para cuidados 

intensivos, aquí. Estudios científicos: 

Se pueden ver más estudios100 que demuestran que la vitamina 

D3 es esencial para el tratamiento de Covid-19, aquí. 

Un equipo de investigación eslovaco descubrió mediante 

microscopía que la lvermectina detiene el crecimiento cristalino de 



 

 

los hidrogeles de óxido de grafeno dentro de su cuerpo, aquí. 



 

 

VITAMINA C 
 
Este estudio demuestra que el ácido ascórbico (vitamina C) es muy 

eficaz para reducir la toxicidad del óxido de grafeno del cuerpo, 

aquí. Y este estudio demuestra que la vitamina C en dosis altas 

también es un tratamiento eficaz para el Covid-19, incluso para los 

enfermos graves, aquí. Por último, la vitamina C intravenosa puede 

utilizarse con éxito para tratar a los pacientes con Covid-19, aquí. 

Nota importante: 
 
Si toma más de 10.000 unidades internacionales de vitamina D3 al 

día, debe dejar de consumir todos los lácteos y suplementos de 

vitamina C para evitar los coágulos de calcio. 

N-ACETILCLSTEÍNA (NAC) 
 
La investigación de La Quinta Columna dirigida por Ricardo 

Delgado, probó con éxito una forma económica de eliminar las 

Nanopartículas de Óxido de Grafeno magnéticas del cuerpo 

humano después de que se les inyectara un jabón Covid utilizando 

N-acetil-cisteína (NAC) y Zinc. 

"Estos dos antioxidantes son esenciales para degradar el óxido de 

grafeno", dice Delgardo. La NAC hace que el cuerpo segregue 

glutatión de forma endógena y el glutatión puede reducir la 

toxicidad del óxido de grafeno a cero. En este artículo y en el vídeo, 



 

 

verás que Delgado describe lo que hay que hacer, aquí. 



 

 

Estudios científicos: 
 
Un estudio publicado en PubMed revela que la NAC biocompatible 

reduce el óxido de grafeno, aquí. En un estudio con animales en el 

que se utilizó la proteína de la espiga mejorada para causar daños 

en los pulmones de los animales al unirse a los receptores ACE2, 

los animales fueron remediados utilizando NAC, aquí. Lea más 

sobre NAC aquí. 

Instrucciones: 
 
La Quinta Columna recomienda tomar NAC 600-750mg, a primera 

hora de la mañana con el estómago vacío. También tomar 2 

tabletas de Zinc, 25mg cada una. 

Secundario: Astaxantina 5mg, Querectina, Cardo Mariano, Vitamina 
D3. 

 
DR. PROTOCOLO DE RIMA 

 
La Dra. Rima Laibow recomienda tomar 900mg de NAC al día. 

Algunas personas incluso toman 1400mg. Como la NAC es un 

aminoácido, es seguro consumirla en una forma natural no 

farmacéutica. Si utiliza un NAC farmacéutico sintético, consulte a 

un médico sobre la dosis. 

Además del NAC, el Dr. Rima también utiliza el siguiente 
protocolo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo del Dr. Rima 
 
 

Puede adquirir los productos de Dr. Rima aquí. 
 
Aunque la NAC es eficaz para permitir que las células produzcan 

glutatión, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, es más eficaz 

cuando se inyecta que cuando se ingiere por vía oral. Además, 

su eficacia comienza a disminuir después de unos meses3, por lo 

que debe utilizarse una solución a largo plazo. 

MOLÉCULAS DE SEÑALIZACIÓN REDOX DEL MAR 
 
Se ha demostrado que la toxicidad del óxido de grafeno provoca un 

estrés oxidativo intracelular que conduce a la citotoxicidad y a la 

inhibición de la proliferación celular. El glutatión es uno de los 

principales antioxidantes del organismo que erradica los radicales 

libres y los venenos del cuerpo. El glutatión es una molécula de 

señalización celular creada por nuestras células y utilizada por 

nuestro cuerpo a la velocidad de la luz. El glutatión es vital en la 

regulación de los niveles de estrés oxidativo para mantener la 

función celular normal. Sin embargo, su concentración disminuye 

con la edad, y las personas ya tienen una deficiencia de glutatión. 



 

 

 
 
Las moléculas de señalización ASEA Redox se denominan "Agua de 

Life' porque reactiva las vías de señalización de los genes que se 

apagan por la toxicidad del óxido de grafeno. ASEA Redox permite 

que sus células aumenten la producción endógena de glutatión en 

un impresionante 500-800%, desintoxicando así las 

nanopartículas de óxido de grafeno y las proteínas de los picos, de 

forma óptima. 

Según las investigaciones científicas, las moléculas de señalización 

ASEA Redox multiplican por 4 la capacidad de desintoxicación de 

las células y pueden aumentar la producción de mitocondrias en un 

30% al cabo de quince días. Esta meta 

antioxidante tiene la potencia de un antídoto y como es nativo del 

cuerpo, los beneficios de consumir ASEA aumentarán con el uso 

continuado. Estas moléculas de señalización celular 

antienvejecimiento también son buenas para los dientes y las 

encías. 

La ASEA fue descubierta y desarrollada originalmente por una 
empresa de biotecnología. 

Un físico médico atómico especializado en nanotecnología y 



 

 

un Premio Nobel descubrió cómo estabilizar las moléculas para el 

consumo humano. Hay años de investigación y una plétora de 

médicos detrás de ASEA.  Mientras la industria farmacéutica 

intentaba suprimir este avance médico, ASEA' s 



 

 

Los fundadores tenían la misión integral de poner su producto a 

disposición del público. 

La ASEA tiene el poder de salvar potencialmente las vidas de los 

vacunados y desintoxicará la transmisión en los no vacunados.  Es 

potencialmente el tratamiento más fuerte que se menciona en este 

artículo. 

Puede convertirse en distribuidor de ASEA por tan sólo 35,36 

euros (40 dólares). Doy la bienvenida a cualquiera que desee 

difundir esta información a lo largo y ancho. Póngase en 

contacto conmigo para 

detalles, metanutrients@mailfence.com. 
 
ORDENAR las moléculas de señalización redox de Asea, 

aquí. Investigación científica: 

Este estudio genético inicial mostró que ASEA Redox afectaba a 

importantes genes de la vía de señalización, aquí. 

SURAMIN 
 
Vale la pena mencionar que la Dra. Judy Mikovitz, denunciante, 

declaró que la Suramina es el "antídoto" para las armas biológicas 

Covid-19, aquí. La Suramina es una droga farmacéutica que se 

deriva de las agujas de pino. La Dra. Mikovitz afirma que una 

pequeña cantidad de Suramin inyectada en el cuerpo es 

mailto:metanutrients@mailfence.com


 

 

suficiente. Consulte a un médico antes de usarlo. 

TÉ DE AGUJAS DE PINO 



 

 

Agujas de pino, picea, cedro y abeto (coníferas), 

contienen Shikimate (Ácido Shikímico), y una serie de otros meta 

nutrientes que potencian la inmunidad, hidratan y contribuyen a la 

desintoxicación de las Nanopartículas de Óxido de Grafeno a nivel 

celular. 

Los tés de agujas de coníferas inhiben las reacciones adversas del 

óxido de grafeno y de la transmisión de la proteína Covid-19 y 

protegen contra los componentes de la cascada de coagulación; 

posiblemente protegen contra los coágulos de sangre. El té de pino 

también inhibe la replicación y modificación inadecuadas del ARN y 

el ADN. 

El aceite de agujas de coníferas y el té de agujas rejuvenecen las 

células y actúan como un calmante natural del estrés, un analgésico 

y un antibiótico. Trata todo tipo de dolor, estrés, trauma y PTSD 

porque trabaja directamente en los nervios, evitando el sistema 

nervioso. Es uno de los pocos metanutrientes que borra la memoria 

celular del trauma. Esencialmente, todo el mundo debería beber té 

de agujas de pino o tomar aceite de pino. 

Pida agujas de pino aquí. 
 
SHIKIMATE 

 
El shikimate se ha utilizado en la medicina tradicional china para 

detener plagas y pandemias. El shikimato detiene las infecciones 



 

 

respiratorias y la replicación viral. Se puede encontrar en altas 

dosis en el té de agujas de pino. También se encuentra en gran 

cantidad en el anís estrellado, el hinojo y la raíz, hoja y flor del 

diente de león. 



 

 

El científico de renombre mundial Mike Adams, el Guardián de la Salud 

y fundador de Natural News, explica cómo se puede extraer fácilmente 

el Shikimate de estas hierbas utilizando una máquina de café expreso, 

aquí. Al igual que otros expertos, el Guardián de la Salud expresa su 

creencia de que los vacunados pueden 11ser capaces de salvarse a sí 

mismos, aquí. 

PROTOCOLO DE DAVID WOLF 
 
Es muy importante consumir tantos alimentos, hierbas, especias 

y medicinas naturales como pueda que contengan Shikimate. 

David Avocado Wolf es un gurú de la salud de renombre mundial. 

Por favor, siga el Protocolo de David Avocado Wolf y aprenda a 

pedir los mejores productos naturales del mundo en "Resumen del 

Protocolo de la Proteína de Espiga", aquí. 

Nota importante: 
 
Por favor, consuma sólo las formas naturales de C60 que ofrece 

David Avocado Wolf. El C60 en su forma farmacéutica debe 

evitarse debido a sus propiedades abiertamente tóxicas. Del 

mismo modo, el yodo que se encuentra en la sal de mesa 

blanqueada es un veneno y debe evitarse. Su cuerpo 

simplemente no lo asimilará. 

Las formas naturales de yodo pueden ser asimiladas y absorbidas 

por el cuerpo, como el yodo que se encuentra en las verduras y las 



 

 

hierbas. 

Pídalo en la tienda de David Wolf, aquí. 
 
HIDRATACIÓN 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidor de ACEA Dr. 
Ariyana 

Amor, ND 
 

Correo electrónico: metanutrients@protonmail.com 
 
La hidratación es clave para su salud, para la desintoxicación y 

para el uso de estos protocolos: todos ellos. Si tu cuerpo está 

deshidratado no puede absorber adecuadamente las partículas 

nutritivas de lo que consumes y esa nutrición será expulsada y se 

perderá. 

En la actualidad, el 97% de la población mundial está deshidratada 

y el 76% está crónicamente deshidratada.  Esto se debe a que la 

mayor parte del agua que bebemos tiene una base ácida y las 

mailto:metanutrients@protonmail.com


 

 

moléculas son simplemente demasiado grandes para ser 

absorbidas por nuestros eelIs. 



 

 

La deshidratación dificulta la comunicación celular. Beber 8 vasos 

de agua al día no te hidratará si no contiene electrolitos. 

Es extremadamente importante mantener el nivel de PH de tu 

cuerpo en equilibrio. Usted quiere estar siempre en un estado 

alcalino. Un cuerpo ácido es un caldo de cultivo para las 

enfermedades. Los electrolitos no sólo te mantendrán hidratado sino 

que también equilibrarán el PH. 

El té de agujas de pino es un electrolito natural y muy hidratante. La 

sal marina también es un electrolito natural. La sal marina normal 

tiene entre 16 y 24 minerales, pero la sal del Himalaya tiene 87 

minerales, que es exactamente la misma salina que su sangre. Así 

que deshazte de tu sal de mesa y sustitúyela por sal del Himalaya. 

Fórmula de hidratación: 
 
Añade aproximadamente un cuarto de cucharadita de sal del 

Himalaya a un litro de agua. Exprime un cuarto de zumo de lima o 

limón fresco (la lima es menos astringente e igual de buena) en tu 

vaso de agua cargada de Himalaya cada vez que bebas. Esta es 

una fórmula completa de electrolitos que te hidratará 

completamente. 

ANTIOXIDANTES Y TÉ ROOIBOS 
 
Consuma alimentos, hierbas y medicinas con alto contenido en 



 

 

antioxidantes que permitan a su cuerpo desintoxicar los venenos.  

El té de arbusto africano llamado Rooibos es un meta antioxidante 

y está ampliamente disponible en los supermercados, en todo el 

mundo. 



 

 

Se cree que los asiáticos tienen las tasas de cáncer más bajas 

debido a su consumo diario de té verde. Beber una taza de té 

Rooibos equivale a consumir 50 tazas de té verde por su efecto 

antioxidante. El Rooibos también es muy hidratante. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
El Dr. Zelenko explica que "las inyecciones de veneno Covid-19 

crean anticuerpos asesinos y los anticuerpos asesinos son bombas 

de relojería que se activan con la exposición a infecciones víricas 

coincidentes".  NANA-ME puede impedir que eso ocurra. Ester 

metílico del ácido neuramínico N-acetilo (NANA-ME). 

El Dr. Zelenko dice además que "NANE-ME puede prevenir 

Aumento dependiente de anticuerpos (ADE) y potencialmente 

miles de millones de muertes". Consulte el estudio para tratar 

las reacciones adversas causadas por los anticuerpos 

patológicos inducidos por Covid-19 y las vacunas aquí. 

La periodista de investigación Ramola D. tiene recomendaciones 

adicionales para desintoxicar las nanopartículas de óxido de 

grafeno (GO) tras la exposición a los chemtrails, aquí. 

La Dra. Carrie Madej sugiere baños regulares de desintoxicación 

con arcilla de bentonita para ayudar a su cuerpo a eliminar las 

nanopartículas de GO. 



 

 

El aceite de CBD y el Cannabis ayudarán a tu cuerpo a limpiar las 

Nanopartículas GO. 



 

 

El óxido de cloro también puede desintoxicar el GO. 
 
El bicarbonato de sodio E500 (bicarbonato de sodio) ayudará a 

mantener su nivel de PH en un equilibrio alcalino. 

El Super Blue Green Algae es un meta nutriente milagroso que 

quela la sangre y elimina los metales pesados, aquí. 

Los utensilios de cocina Saladmaster te permiten retener hasta el 

98% de la nutrición al cocinar tus alimentos. Las sartenes 

Saladmaster están hechas de titanio y acero inoxidable quirúrgico y 

no filtran ningún metal a tu comida. 

Para minimizar la transmisión, sugiero ducharse después de estar 

cerca de la población general. Lave su ropa inmediatamente o 

guárdela en una bolsa de plástico hasta que la lave. 

Iré añadiendo actualizaciones a este artículo periódicamente. 
 
---- 
 

Vea el artículo original aquí 
 
---- 

 
Leer más artículos relacionados con COVID QY Ariyana 
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Sobre la autora: Ariyana Love es embajadora de buena voluntad para 
Palestina (ICSPR), presidenta de una fundación internacional, defensora de los derechos 
humanos, periodista y activista.   Descubra más sobre Ariyana visitando su blog en 
Ambassador Love. Visite también su nuevo sitio web Meta Nutrients (International) 
Foundation. 

 
Haga clic en la imagen de abajo para visitar el sitio: 
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Manténgase en sintonía con --- 
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El Proyecto Faro de la Libertad se está expandiendo a un ritmo casi exponencial, y por 
ello estamos agradecidos y entusiasmados. Pero también debemos ser prácticos. Durante 
7 años no hemos pedido ninguna donación, y hemos construido este proyecto con 
nuestros propios fondos a medida que íbamos creciendo. Somos 



 

 

 
 
 
 
---- 

Ahora estamos experimentando un creciente dolor de crecimiento debido al gran número de 
sitios web y proyectos que representamos. Por eso acabamos de instalar botones de donación 
en nuestros sitios web y le pedimos que lo tenga en cuenta cuando los visite. Nada es 
demasiado pequeño. Le agradecemos todo su apoyo y sus consideraciones --- (TLB) 

 

 
 
 
 
 
---- 

Política de comentarios: Como sitio web de propiedad privada, nos reservamos el 
derecho de eliminar los comentarios que contengan spam, publicidad, vulgaridad, 
amenazas de violencia, racismo o ataques personales/abusivos a otros usuarios. Esto 
también se aplica al trolling, al uso de más de un alias, o simplemente a las travesuras 
intencionadas. La aplicación de esta política queda a discreción de los administradores 
de este sitio web. Los infractores reincidentes pueden ser bloqueados o expulsados 
permanentemente sin previo aviso. 

 

 
 
 
 
 

---- 

Descargo de responsabilidad: Los sitios web de TLB contienen material protegido por 
derechos de autor cuyo uso no siempre ha sido autorizado específicamente por el 
propietario de los derechos. Ponemos dicho material a disposición de nuestros lectores 
bajo las disposiciones de "uso libre" en un esfuerzo por avanzar en una mejor 
comprensión de las cuestiones políticas, sanitarias, económicas y sociales. El material de 
este sitio se distribuye sin ánimo de lucro a quienes hayan expresado previamente su 
interés en recibirlo con fines educativos y de investigación. Si desea utilizar material 
protegido por derechos de autor para fines distintos del "uso justo", debe solicitar permiso 
al propietario de los derechos de autor. 

 
Descargo de responsabilidad: La información y las opiniones compartidas tienen 
únicamente fines informativos, incluidos, entre otros, el texto, los gráficos, las imágenes 
y otros materiales, y no pretenden ser un consejo o instrucción médica. Nada de lo que 
se menciona pretende sustituir el consejo, el diagnóstico o el tratamiento médico 
profesional. 
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