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GUÍA INFORMATIVA
PARA PERSONAS VACUNADAS

(Y TAMBIÉN PARA LAS NO VACUNADAS)
TOME CONCIENCIA DEL PROBLEMA, SU VIDA ESTÁ EN PELIGRO

La población mundial está siendo intoxicada con un 
material llamado grafeno, concretamente óxido de 
grafeno. Debe usted tomar conciencia del problema, 
no hay tiempo que perder. Lea esta guía con deteni-
miento, y ayude a enviarla a todas las personas que 
usted conozca, en particular a aquellas que han sido 
inyectadas con la vacuna COVID-19.

La Pandemia Covid-19 constituye Bioterrorismo de Estado o al menos 
se está llevando a cabo con la complicidad de los gobiernos en contra de 

toda la población mundial, y constituyen delitos de lesa humanidad.



¿POR QUÉ SE PRODUCE MAGNETISMO
EN EL CUERPO DE LAS PERSONAS VACUNADAS?

Millones de personas de todos los países están denunciando efectos mag-
néticos en su cuerpo tras haber recibido la vacuna Covid-19. Este efecto 
en las personas vacunadas está siendo censurado por los medios de comu-
nicación, que hacen comedia de ello para minimizar el problema, riéndose 
de los afectados y diciendo que es debido a que la piel “tiene grasa”. Ningu-
na autoridad sanitaria o responsable político ha salido a dar la más mínima 
explicación de este fenómeno.

La presencia de nanopartículas de óxido de grafeno en las vacunas Co-
vid-19 explica el fenómeno magnético que presentan ya millones de per-
sonas de distintas partes del mundo tras haber sido vacunadas.

Mientras tanto, los gobiernos dirigidos por las Élites corporativas, la OMS, 
toda la Industria Farmacéutica y la Allianza Gavi de Bill Gates, continúan 
con su plan criminal y genocida de querer vacunar a toda la población mun-
dial.

El óxido de grafeno adquiere propiedades electromagnéti-
cas dentro del organismo y puede ser potencialmente muy 
dañino si este llega al corazón o al cerebro y a su vez se 
está en lugares próximos a antenas 5G.



LA ENFERMEDAD “COVID 19” ESTÁ PROVOCADA
POR NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE GRAFENO

La enfermedad “COVID-19” está provocada por nanopartículas de óxido 
de grafeno que son introducidas en el organismo de las personas a través 
de distintas vías.

Tras varias semanas de investigación rigurosa llevada a cabo por el Bioes-
tadístico D. Ricardo Delgado y el Dr. en Medicina D. Jose Luis Sevillano, 
en el canal de información La Quinta Columna TV, se ha descubierto que 
el magnetismo denunciado por las personas vacunadas es provocado por 
nanopartículas de óxido de grafeno, un material que es incluido de mane-
ra secreta en los víales de las vacunas.

Esto ha sido corroborado por el informe preliminar publicado por el pro-
fesor Pablo Campra, de la Universidad de Almería. Tras este hallazgo, 
científicos de todos los países están analizando distintos viales de vacunas 
y con ello confirmando que efectivamente, las vacunas Covid contienen 
óxido de grafeno. Y no solamente las vacunas Covid, sino también vacunas 
antigripales, lo que explica que miles de ancianos hayan fallecido inexpli-
cablemente en residencias y geriátricos de distintos países, debido a la 
toxicidad de este material y otros coadyuvantes que fueron introducidos 
en las vacunas que les fueron administradas.

Las nanoparticulas de óxido de grafeno atraviesan la barrera hematoen-
cefálica y van directas al cerebro que es donde se instalan. A nivel pulmo-
nar provocan inflamación sistémica, trombos , coágulos, alteración del 
sistema inmume, tormenta de citoquinas y neumonías bilaterales. En de-
finitiva, son todos esos síntomas que se han reagrupado en lo que la OMS 
y los gobiernos de todo el mundo ha calificado, sin base científica, como 
síntomas de la enfermedad Covid-19.

La sintomatología de la enfermedad Covid-19 no es provo-
cada por un virus llamado SARS-Cov-2 o Coronavirus, sino 
por toxicidad en el organismo provocada por el óxido de 
grafeno. 

ÓXIDO DE GRAFENOÓXIDO DE GRAFENO INTOXICACIÓNINTOXICACIÓN COVID-19COVID-19



TODAS LAS VACUNAS “COVID-19” CONTIENEN
NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE GRAFENO

La introducción del óxido de 
grafeno por distintasvías es 
lo que produce la enferme-
dad Covid-19. Pero son las 
vacunas, a partir de su auto-
rización por la vía de emer-
gencia, lo que está provocan-
do una intoxicación masiva 
y progresiva de la población 
mundial. 

Las vacunas contienen nano-
partículas de óxido de grafe-
no que están siendo introdu-
cidas en el organismo de las 
personas que deciden inocu-
larse, pero sin que estas ha-
yan sido informadas de ello.

El óxido de grafeno es un tóxico que genera en el organismo trombos, 
coagulación de la sangre, alteración del sistema inmunológico al descom-
pensar el equilibrio oxidante en relación con las reservas de glutation.

El óxido de grafeno acumulado en los pulmones genera neumonías bila-
terales por diseminación uniforme en el tracto alveolar pulmonar.

El óxido de grafeno provoca un sabor metalico, y por la vía inhalada pro-
voca inflamación de las fosas nasales y con ello la pérdida total o parcial 
del sentido del olfato.

Si se aumentan las dosis de óxido de grafeno por cualquier vía de admi-
nistracion, se produce el colapso del sistema inmunológico y la posterior 
tormenta de citoquinas.



Y por ello, también millones de personas no vacunadas están experimen-
tando el efecto magnético en el cuerpo.

Es el óxido de grafeno excitado en el organismo lo que provoca el supues-
to “SARS-Cov-2”, ese supuesto “Coronavirus” causante de la enfermedad 
Covid-19.

Al enfermar, las personas intoxicadas de óxido de grafeno acuden a hos-
pitales, donde se les dice que están infectadas del virus SARS-Cov-2, no 
siendo esto cierto, ya que no se ha demostrado la existencia de este virus. 
Lo que explica que a tantos pacientes ingresados les hayan quedado se-
cuelas o hayan fallecido, debido a los protocolos Covid-19 diseñados por 
la OMS y por las autoridades sanitarias de cada país.

EL ÓXIDO DE GRAFENO ESTÁ EN TODAS PARTES

No solo a través de las vacunas, el óxido de grafeno se está introduciendo 
en la población de todo el mundo utilizando todo tipo de artimañas: por 
aire (chemtrails), a través de alimentos, en el agua, los productos cosméti-
cos, las mascarillas, los test PCR, en el gel hidroalcohólico, en la carne, en 
las infusiones, y un largo etcétera.

• CON LAS MASCARILLAS

• CON HISOPOS DEL TEST PCR

• CON HISOPOS DEL TEST DE ANTÍGENOS

• CON LAS VACUNAS DE LA GRIPE

• CON LAS VACUNAS COVID-19

¡NOS ESTÁN GRAFENANDO!

• CON ALIMENTOS Y COSMÉTICOS

• CON VACUNAS INTRANASALES

• EN EL AIRE (CHEMTRAILS)

• CON GEL HIDROALCOHÓLICO

• EN EL AGUA



Casi 90 instituciones cien-
tíficas/sanitarias de todo el 
mundo no han conseguido
demostrar la existencia del 
SARS-Cov-2, cuando fueron 
requeridas para ello. Así lo
demuestran las numerosas 
resoluciones administrativas 
que han sido publicadas:

ES EL ÓXIDO DE GRAFENO Y NO ES SARS-COV-2
EL CAUSANTE DE LA ENFERMEDAD COVID-19

https://elcorreodeespana.com/salud/666276859/Casi-90-instituciones-cientificassa-
nitarias-de-todo-el-mundo-no-consiguen-demostrar-CIENTIFICAMENTEla-existen-
cia-del-SARS-CoV-2-Por-Luys-Coleto.html

En base a los informes de estos organismos, ya hay sentencias de varios 
países europeos (Portugal, Bélgica, Austria, ...) que han pedido el cese de 
las restricciones y demás medidas desproporcionadas impuestas a la po-
blación, que vulneran derechos fundamentales y derechos humanos, y 
que además están destruyendo intencionadamente el tejido productivo y 
el bienestar familiar y social, a nivel mundial.

Desde las más altas instituciones gubernamentales y sus respectivos “co-
mités de expertos”, se le ha estado pidiendo a la población que se proteja 
de un virus que no existe, e incluso se la ha obligado con aquello que más 
daño hace a la salud, como es el caso de las mascarillas obligatorias o la 
imposición de los test PCR, que no protegen de ningún virus ni sirven para 
detectarlo, y pese a ello continúan imponiendo su uso bajo amenazas de 
sanción. 

ES UN AGENTE QUÍMICO Y NO BIOLÓGICO LO QUE 
PRODUCE LA ENFERMEDAD COVID-19

Efectivamente, la enfermedad Covid-19 es el resultado de introducir el 
óxido de grafeno por distintas vías en el organismo. La versión del Pango-
lín o la Sopa de Murciélago han sido meros elementos de distracción para 
engañar a la población mundial. Usted ha sido engañado por sus gober-
nantes. Es un agente químico y no biológico lo que produce la enfermedad 



VACUNAS Y LAS ANTENAS 5G:
UNA BOMBA DE RELOJERÍA

Como todos los materiales que existen en 
la naturaleza, el óxido de grafeno tiene una-
banda de absorción electromagnética, lo que 
significa que en una determinada frecuencia, 
este material se excitará y se oxidará muy 
rápidamente. Precisamente dicha banda de 
frecuencia se emite en los nuevos anchos 
de banda de emisión de la nueva tecnologia 
inalambrica 5G, y es en aquellos países don-
de tuvo ensayo esta tecnología donde la en-
fermedad Covid-19 tuvo un mayor impacto, 
como fue el caso de Wuhan (China). Recuerde 
que la Pandemia empezó en esta ciudad, Wu-
han, que fue la primera ciudad del mundo en 
instalar las antenas 5G, a finales de noviem-
bre de 2019.

Los campos electromagnéticos externos emitidos por las antenas 
de telefonía harán que el óxido de grafeno introducido en el cuerpo 
de cientos de millones de personas ya vacunadas se excite y se oxide 
rápidamente, lo que provocará el desequilibrio del sistema inmuni-
tario y desencadenará la enfermedad Covid-19, provocando todos 
los síntomas que ya conocemos e incluso la muerte. Es por este mo-
tivo por el cual la corrupta OMS y los gobiernos vienen anunciando 
futuras “olas” y una verdadera catástrofe en término de pérdida de 
vidas humanas, algo que ya está empezando a ocurrir.

Las personas vacunadas, o “grafenadas”, ocupan las UCIs en casi el 
90%, y los medios de comunicación y las autoridades sanitarias es-
tán engañando a la población diciendo que estas personas ingresa-
das son personas infectadas de las nuevas cepas o nuevas variantes 
del virus, lo que constituye una falacia. Incluso se trata de culpar a 
otros sectores de la población como son las personas más jóvenes, 
o aquellas que habiendo sido prudentes, se informaron y decidieron 
no ponerse este medicamento experimental al que han hecho llamar 
vacuna, pero que en realidad no lo es.



ES IMPORTANTE INCREMENTAR LOS NIVELES 
DE GLUTATION EN NUESTRO ORGANISMO

Es de vital importancia incrementar los niveles de glutation para atenuar los efectos 
producidos por el óxido de grafeno en la salud humana, y esto es especialmente im-
portante para las personas que decidieron vacunarse, pero también para las que no lo 
han hecho.

La función principal del glutatión es proteger sus células y las mitocondrias del daño 
oxidativo y peroxidación.

El glutation es extremadamente alto en niños, por eso la enfermedad Covid-19 ape-
nas tiene incidencia en la poblacion inftantil. Por el contrario, el glutation desciende 
muy considerablemente a partir de los 65 años de edad, por eso la Covid-19 es espe-
cialmente predominante en la poblacion senil.

Es de vital importancia incrementar los niveles de glutation para atenuar los efectos 
El glutatión es un antioxidante importante que ayuda a que las células y los órganos 
permanezcan protegidos. La cantidad de glutatión que produce el organismo depen-
derá de cosas como el entorno, los problemas médicos y el envejecimiento.

A continuación, mostramos los elementos nutricionales que se han mostrado muy 
efectivos para paliar el síndrome o enfermedad denominada COVID19 causada por 
la toxicidad de un nanocompuesto químico llamado óxido de grafeno inoculado en el 
organismo. Esto es debido a que aumentan las reservas antioxidantes de Glutation y 
otros para combatir impidiendo el rápido estrés oxidativo y ROS desplegados por el 
tóxico.

Los tres complementos nutricionales más importantes son la N-acetilcisteina (NAC), 
el Zinc y la Melatonita. Otros son el Glutatión, la Astaxantina, la Quercetina, la Vita-
mina D (formato D3) y el Cardo Mariano.

Los complementos nutricionales no presentan contraindicación médica, siempre y 
cuando se administren en la dosis indicada. Tampoco necesitan prescripción médica. 
Sin embargo, es conveniente la consulta médica o farmacéutica para el consumo de la 
N- acetil-cisteina al tratarse de un mucolítico.



Por último, no hay que olvidar tener una buena alimentación para in-
crementar los niveles de glutatión. Consumir alimentos ricos en azufre, 
incorporar frutas, vegetales, proteínas y reducir la ingesta de comidas 
procesadas ayudará a disminuir la producción de toxinas.

Ahora bien, como los grupos químicos de azufre son claves en la molé-
cula de glutatión y la eliminación de toxinas, puedes consumir alimen-
tos ricos en azufre como ajo, la cebolla y las verduras crucíferas: bró-
coli, col rizada, coliflor, berros; entre otros.

POR FAVOR, HAGA VIRAL ESTE DOCUMENTO
EN TODO SU ENTORNO

y paremos entre todos el destino que se nos tiene encomendado, fruto de 
la hoja de ruta de la Agenda 2030, una agenda de despoblación mundial y 
desarrollo sostenible. Pararlo depende sólo de nosotros.


