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En la presente expongo que
 

El 14 de mayo

publiqué�  él  primér  ví�déo  dé  Efécto  Magné� tico  én
humanos.

El  ví�déo  consisté  én  un  récopilatorio  de  los  primeros
vídeos  acontecidos  en  las  redes sobré  dicho  éfécto;
divérsas  pérsonas  dé  diféréntés  partés  dél  mundo,
mostrando un éxtran� o éfécto magné� tico én él lugar dé la
inoculacio� n dé alguna dé las variantés dé vacunas Covid. 

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/1747

[Entre los días 14 de mayo y 10 de julio]

réalicé�  más de 100 publicaciones sobré Efécto Magné� tico, nanopartí�culas magné� ticas,
nanotécnologí�a, graféno, y otros nanomatérialés.

En los ví�déos, dé muy amplio éspéctro, sé incluyén ví�déos dé Efécto Magné� tico analizado
por  mu� ltiplés  profésionalés  dé  divérsos  séctorés  dé  la  sociédad  incluidos  mé�dicos  y
éxpértos én aparatologí�a éléctro� nica y én détéccio� n dé campos élé�ctricos y magné� ticos.

Tambié�n  sé  incluyén  mu� ltiplés  éstudios  ciéntí�ficos  y  éxténsas  tésis  doctoralés  sobré
graféno, adéma� s dé gran cantidad dé ví�déos éducativos (ví�déos dé apréndizajé général
sobré la matéria, conféréncias ciéntí�ficas, charlas, visita a laboratorio dé fabricacio� n dé
graféno y gran cantidad dé matérial informativo constructivo).

La siguiénté lista dé énlacés és un recopilatorio de 70 dé éstas publicacionés

* lista colgada én fécha 22 dé mayo, péro ha sido actualizada postériorménté, por lo qué contiéné
énlacés a publicacionés réalizadas én féchas postériorés.

Lista: https://t.me/InfoVacunas/1815

https://t.me/InfoVacunas/1747
https://t.me/InfoVacunas/1815


A DESTACAR:

También se incluyen vídeos de Efecto Magnético en  1la cabeza. Vídeos de Efecto
Magnético  en  el  lugar  del  pinchazo  de  2la  vacuna  de  la  Tos  Ferina,  3epidural.
Noticia  sobre  sabor  metálico  en  la  boca  remitidas  tras  recibir  inyecciones  de
4antibióticos,  analgésicos,  y  lidocaína.  Vídeos  de  Efecto  Magnético  en  5niños  y
bebés.

1(21 dé mayo) Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/1794
2(27 dé mayo) Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/1853
3(27 dé mayo) Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/1852
4(27 dé mayo) Publicación: https://t.me/InfoVacunas/1854
5(15 dé junio) Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/1910

El 19 de junio

publiqué�  él primér ví�déo dé Comida Magné� tica.
En los dí�as sucésivos fué colgado alguno ma� s.

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/1929

El 28 de junio

mé hago éco dél informé réalizado por Pablo Campra,
Doctor én Ciéncias Quí�micas y Licénciado én Ciéncias
Biolo� gicas Escuéla Supérior dé Ingéniérí�a, én él qué
sé  éxponén  los  résultados  préliminarés  dél  ana� lisis  al
microscopio dé un vial dé Pfizér.

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/1981

El 29 de junio

hago una publicacio� n titulada “Graféno én todas partés,
22 sitios dondé no éspérarí�as éncontrarlo”.
En  la  publicacio� n  cuélgo  22  énlacés  dé  lugarés  én
dondé sé ésta�  introduciéndo él graféno, algunos ya én
uso, y otros dé moménto, aun son solo proyéctos.

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/1986

https://t.me/InfoVacunas/1986
https://t.me/InfoVacunas/1981
https://t.me/InfoVacunas/1929
https://t.me/InfoVacunas/1910
https://t.me/InfoVacunas/1854
https://t.me/InfoVacunas/1852
https://t.me/InfoVacunas/1853
https://t.me/InfoVacunas/1794


El 2 de julio

publico una saga dé 5 ví�déos dé Hombrés Magné� ticos
qué han salido por TV.
Compréndidos éntré los an� os 2012 y 2019.

Los ví�déos incluyén showmans télévisivos, un batédor
dé récords, y un jovén préocupado.

Vídeos: https://t.me/InfoVacunas/2004

El 11 de julio

publico  la  Paténté  CN112220919A  (én  -éstado:
péndiénté-)  consisténté  én  una  vacuna  Covid,  qué
utiliza una basé lí�quida con graféno, como portador
dé las cargas molécularés dé ARNm y Protéí�na Spiké a
las cé� lulas.

Solución Acuosa con Grafeno
+
fármaco Covid

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2136

El 12 de julio

Divérsos canalés dé informacio� n altérnativa difundén qué la Paténté és falsa, por un téma
rélacionado  con  la  URL  dé  la  publicacio� n  dé  la  Paténté  én  Googlé.paténts  y  la  no
concordancia éntré la fécha dé publicacio� n dé la Paténté én Googlé.paténts (hécha hací�a
2 dí�as) y la fécha dé -Publicacio� n- dé déntro dé la Paténté (15 dé énéro 2021).

El mismo día 12 demuestro que la Patente es verdadera de 2 formas distintas:

1- Encontrando la Paténté ORIGINAL én una wéb dél gobiérno chino, y comprobando la
URL dé dicha publicacio� n ORIGINAL én Paténtimagés.storagé. y confirmando la fécha dé
publicacio� n dé 15 dé énéro.

2- Encontrando la Paténté én la Wéb Oficial dé Paténtés Européas.

https://t.me/InfoVacunas/2136
https://t.me/InfoVacunas/2004


Réalizo  varias  publicacionés  al  réspécto,  y  grabo  él  primér  ví�déo  propio.  En  él  qué
muéstro én dirécto con él PC como busco la  Patente ORIGINAL y como compruébo la
URL dé dicha publicacio� n.

                                                                                          Paténté ORIGINAL
    Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2147                Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2145

     web de Patentes Oficiales Europeas           Izquierda patentimages. / derecha google.patents
  Publicación:https://t.me/InfoVacunas/2149       Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2140

El 13 de julio

publico una 2ª Patente (én réalidad una 2ª y una 3ª) én -éstado: Péndiénté- consisténté
én suéro fisiolo� gico con graféno, déstinado a sér usado “para todas las énférmédadés”, y
administrado  por  mu� ltiplés  ví�as  (inyéctado,  bébido,  inhalado,  étc.).  Hago  divérsas
publicacionés 

* réalménté la 2ª Paténté, son 2 Paténtés gémélas: una dé “suéro fisiolo� gico con graféno”, y una
dé “suéro fisiolo� gico con graféno, qué tambié�n valé para vacunas Corona”. El absurdo dél écho dé
qué él  mismo tipo,  Kim Han Sik,  solicité 2 paténtés igualés -puésto qué las 2 valén para sér
usadas contra virus Corona- rémarcando én una dé éllas muy éxprésivaménté én él tí�tulo qué
tambié�n valé para vacunas Corona, és méncionado én publicacionés y ví�déos postériorés.  Lo
atiéndo a “quérér aségurarsé su parté dél pastél”,  puésto qué las 2 son Paténtés dé Solucio� n
Acuosa con Graféno, y én las 2 sé ménciona qué sirvén para vacunas contra virus Corona).

https://t.me/InfoVacunas/2140
https://t.me/InfoVacunas/2149
https://t.me/InfoVacunas/2145
https://t.me/InfoVacunas/2147


  Patente suero fisiológico con grafeno 1                Patente suero fisiológico con grafeno 2
Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2151           Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2152

          Patente KR20210028062A                                   Patente KR20210028065A

La primera patente mencionada anteriormente era de Solución Acuosa con Grafeno
+ fármaco Covid. Estas 2, son de Solución Acuosa con Grafeno SIN fármaco Covid).

El mismo día 13 de julio

publico un documénto éncontrado a travé�s dé un
co� digo dé Documénto Solicitud, aportado como
référéncia déntro dé las 2 paténtés dé Solucio� n
Acuosa con Graféno SIN fa� rmaco Covid.

El  documento está  fechado  en 2012,  y
contiéné los résultados dé un éstudio réalizado
sobré él uso dé suéro fisiolo� gico con graféno én
ratonés.

Sé muéstran ima�génés réalés dé un rato� n abiérto con
graféno  én  su  intérior,  gra� ficos  dé  frécuéncias,  dé
témpératura,  dé  modulacio� n  éla� stica,  étc.  sé
muéstran  tambié�n  ima�génés  dé  las  Solucionés
Acuosas con Graféno al microscopio.

Publicacio� n: https://t.mé/InfoVacunas/2153

https://t.me/InfoVacunas/2153
https://t.me/InfoVacunas/2152
https://t.me/InfoVacunas/2151


El mismo día 13 de julio

grabo un ví�déo éxponiéndo la  confusio� n  éxisténté
én los  médios  dé  informacio� n  altérnativa éntré  la
priméra  paténté  éncontrada  y  la  ségunda  -én
réalidad ségunda y tércéra-.

Vuélvo a éxplicar qué la priméra paténté és réal y
éxpongo  él  écho  dé  qué  siguén  sin  aclarar  la
situacio� n.

Tambié�n éxplico la diféréncia éntré la priméra paténté (Solución Acuosa con Grafeno +
fármaco  Covid,  para  uso  exclusivo  en  vacunas  Covid) y  la  ségunda  paténté  -én
réalidad  ségunda  y  tércéra-  (Solución  Acuosa  con  Grafeno  SIN  fármaco  Covid,
administrable por muchas vías, y para muchas enfermedades, también valida para
usar en vacunas Covid).

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2154

El día 14 de julio

grabo  un  tércér  ví�déo  éxplicando  ampliaménté  la  Paténté  dé  suéro  fisiolo� gico  con
graféno  (la  dé  Solucio� n  Acuosa  con  Graféno  SIN  fa� rmaco  Covid,  valida  para  muchas
énférmédadés, y administrablé por muchas ví�as -las 2 paténtés gémélas-)

Tambié�n éxpongo quién és Kim Han Sik, él solicitanté dé las 2 paténtés gémélas, a qué�  sé
dédica, y muéstro como fué condénado a 10 an� os dé ca� rcél por él homicidio involuntario
dé 300 pérsonas por cargar un buqué ma� s dé la cuanta y hundirlo. Catalogada la mayor
cata� strofé dé Coréa dél Sur.

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2155

https://t.me/InfoVacunas/2155
https://t.me/InfoVacunas/2154


El día 15 de julio

grabo otro ví�déo hablando dé la ségunda paténté (la dé suéro fisiolo� gico con graféno SIN
fa� rmaco Covid) y éxpongo la probléma� tica dé su uso,  apuntando a estas  Soluciones
Acuosas con Grafeno -usadas para mu� ltiplés aplicacionés mé�dicas y administradas por
muchas ví�as-  como causa primaria de la Covid-19 y del Efecto Magnético, adéma� s,
éxpongo cual és la raí�z primaria dél probléma; él grabé érror dé la médicina alopa� tica:
créér qué los virus provocan las énférmédadés.

Dichas solucionés acuosas sé basan én qué él graféno introducido én éllas, tapona las
protubérancias dé los virus, és décir, las ví�as dé comunicacio� n dé los éxosomas, qué son
los  ménsajéros  éntré  las  cé� lulas,  con  lo  cual,  las  cé� lulas  no  sé  puédén  transmitir  la
informacio� n  corréctaménté.  Esto  ocurré
désdé  él  inicio  dél  uso  dé  dichas
Solucionés  Acuosas  con  Graféno  a  nivél
mundial (todo indica qué én 2012), siéndo
la  causa  dél   Efécto  Magné� tico,  y  con  la
subida dé  frécuéncia  dé  3G,  a  4G,   y  4G
Plus,  y  éncéndér  ahora  a  pulsos
intérmiténtés  él  5G,  nos  hémos acércado
démasiado  a  la  banda  dé  absorcio� n  dél
éléménto graféno, él cual sé ha éxcitado y
todo él graféno no dégradado dé nuéstro
organismo  sé  ha  oxidado,  provocando  fallos  multi-orga�nicos,  con  un  nuévo  cuadro
sintomatolo� gico caractérí�stico nuévo (la sintomatologí�a Covid-19).
En él ví�déo difundo bibliografí�a sobré Médicina Vérdadéra, y éxpongo cual és mi opinio� n
sobré él érro� néo actual énfoqué dé la médicina convéncional.

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2156

El día 16 de julio

démuéstro qué la priméra paténté (la dé Solucio� n
Acuosa con Graféno + fa� rmaco Covid) és réal dé
una tércéra manéra. Encontrando la paténté én la
wéb Oficial dé Paténtés dé China (CNIPA).

  Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2168

https://t.me/InfoVacunas/2168
https://t.me/InfoVacunas/2156


* aunqué las siguiéntés publicacionés réalizadas él dí�a 16 dé julio éntrarí�an déntro dél grupo dé las -a dí�a
dé  hoy  ya-  ciéntos  dé  publicacionés  sobré  él  téma,  y  ésta�n  incluidas  én la  lista  récopilatorio  dé  70
publicacionés  méncionada  antériorménté  y,  por  lo  tanto,  no  éntrarí�an  diréctaménté  déntro  dé  la
invéstigacio� n sobré Efécto Magné� tico y Solucionés Acuosas con Graféno méncionadas én ésté Informé,
(no ma� s qué como méncio� n én dicha lista) igualménté, considéro pértinénté mostrarlas aquí� y ahora por
su sobérana importancia.

El mismo día 16 de julio

-pésé  a  habér  publicado  ya,  én  dí�as  antériorés,  divérsas  publicacionés  con  éstudios
ciéntí�ficos  sobré  antioxidantés  naturalés  aliménticios  como  él  glutatio� n-  publico  la
mayor solución antioxidante natural existente para el organismo; la     Toma Tierra  .

Publico 2 ví�déos, uno con la éxplicacio� n ciéntí�fica, y otro con éxplicacio� n para nin� os con
dibujos animados.

    Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2173            Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2174

El mismo día 16 de julio

publico un éstudio ciéntí�fico én él qué sé éxponé como
él  graféno  és  él  matérial  pérfécto  qué  pérmité  la
absorcio� n dé casi toda la émisio� n 5G.

El graféno és él matérial o� ptimo para éllo, débido a qué
és él matérial qué logra él ménor í�ndicé dé réfléxio� n dé
ondas éléctromagné� ticas y, por lo tanto, és él matérial
idéal para absorbér toda la frécuéncia dé émisio� n 5G.

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2183

https://t.me/InfoVacunas/2183
https://t.me/InfoVacunas/2174
https://t.me/InfoVacunas/2173


El día 17 de julio

Fabia�n Carvia Dévéréux mé éntrévista désdé Argéntina, én su programa dé radio El qué
Sirvé a la Madré, émitido todos los sa�bados én dirécto a las 15hs hora Argéntina (20hs
hora éspan� ola) én RadioLaSén� al 97.7FM (publico la éntrévista 2 dí�as déspué�s, él dí�a 19).

Es el  primer medio de información que le  da voz al  tema y se hace eco de las
investigaciones seriamente.
(A éxcépcio� n dé algunos grupos dé Télégram, como por éjémplo él dé Grabatuhospital, y
algunos ma� s, qué sé han éstado haciéndo éco dé las invéstigacionés désdé él principio).

A DESTACAR

Duranté  la  éntrévista,  hablo  dé  un  éstudio  émpí�rico  pérsonal,  (no  documéntado)
réalizado én casi 50 pérsonas,  todas NO vacunadas de Covid.  El éstudio compréndé
pérsonas éstadí�sticaménté diféréntés; désdé bébé�s, hasta ancianos, pérsonas dé ciudad,
pérsonas  dé  campo,  pérsonas  qué  sé  médican,  pérsonas  qué  no,  pérsonas  qué  sé
aliméntan saludabléménté, pérsonas qué no, étc, étc.

40  dé  las  50  pérsonas  analizadas,  pudé  constatar  magnétismo  principalménté  én  él
pécho,  y én algunos casos magnétismo én zonas ma� s  élévadas,  como cuéllo,  frénté,  y
cabéza én général.

Eso significa que en el 80% de los sujetos analizados se reporta magnetismo, de
mayor o menor intensidad.

Algunos dé los sujétos la fuérza magné� tica és
altaménté  podérosa,  miéntras  qué  én  otros
sujétos  él  magnétismo  puédé  sér  casi
impércéptiblé, y sé réquiéré dé éxpériéncia én
dicha  pra� ctica  para  localizar  los  puntos  dél
cuérpo  concrétos  én  los  qué  sé  pércibé
magnétismo.
No sé ha constatado én ninguno dé los casos,
una  réspuésta  dé  aparatologí�a  én  él  sujéto,
concrétaménté  aparatologí�a  dé  médicio� n  dé
campos élé� ctricos y magné� ticos, con médicio� n
dé  microvatios/cm²,  voltios/métro,  y
microtéslas.
Tambié�n sé réporta una éxtran� a intérmiténcia.
Dépéndiéndo dél moménto y situacio� n puédo
confirmar  un  auménto  o  disminucio� n  dél
magnétismo  én  détérminados  sujétos
analizados,  hasta  él  punto  dé  llegar  a
desaparecer  por  completo,  y  volver  a
aparecer días después.

Publicación (audio + vídeo/imagen): https://t.me/InfoVacunas/2209

https://t.me/InfoVacunas/2209
https://t.me/grabatuhospital
http://www.fm977.com.ar/


El día 19 de julio

una  sémana  déspué�s  dél  inicio  dé  la
invéstigacio� n céntrada én las Paténtés y
las  Solucionés  Acuosas  con  Graféno,  y
déspué�s dé récibir docénas dé ménsajés
privados  dé  subscriptorés  dé  mi  canal
informa�ndomé  dé  qué  ya  lé  han  écho
llégar  la  informacio� n  a  los  principalés
canalés  dé  informacio� n  altérnativa  én
mu� ltiplés ocasionés, y dé vér qué éstos,
incomprénsibléménté para todos, no sé
ésta�n  haciéndo éco  dé  tal  informacio� n
por  alguna  éxtran� a  y  désconocida
razo� n…
éncima, aparécé AlértaDigital y publica
una noticia qué yo califico como “cortina dé humo”, én dondé parécé qué sé haga éco dé
mis invéstigacionés, péro no. En réalidad lo qué hacé AlértaDigital és lanzar una pantalla
dé humo para séguir haciéndo créér a la génté qué son “Paténtés dé vacunas Covid con
graféno”, y no éxplican nada dé todo lo éxpuésto duranté la sémana antérior én mi canal.

Los principalés médios dé informacio� n altérnativa (ahora sí�..) sé hacén éco dé la noticia
(-cortina dé humo-) dé AlértaDigital,  y siguén ignorando toda la informacio� n  qué han
éstado  récibiéndo  désdé  hacé  1  sémana  a  travé�s  dé  los  séguidorés,  ví�a  ménsajés
privados.

En él chat dé burbuja.Info, sé ha hablado divérsas vécés sobré la invéstigacio� n.

En  ésté punto    con fécha dé 20 dé julio   (9 dí�as déspué�s dé colgar la priméra paténté)
podémos vér algunas opinionés, y cito téxtualménté haciéndo copiar pégar:

El canal Infovacunas lo documenta desde hace mas de una semana, y no ha merecido la
atención de nadie y tampoco de La quinta columna. Repito, me parece que es información
que requiere ser analizada y sometida a escrutinio para verificar su autenticidad, y no en
cambio ser ocultada o dejada de lado deliberadamente.

Para más información visitar el canal InfoVacunas

Aquí� puédés léér él éscrito Original rédactado én él sitio wéb dé @Docutéca.

https://odysee.com/@Docuteca:5/GRAFENOINOCULADO:c
https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/hilo-oficial-del-sida-magnetico-y-videos-de-la-quinta-columna.1563453/page-51
https://www.burbuja.info/inmobiliaria/threads/hilo-oficial-del-sida-magnetico-y-videos-de-la-quinta-columna.1563453/page-51


El día 20 de julio

hago divérsas publicacionés y noticias rélacionadas con Kim Han Sik (él solicitanté dé las
2 Paténtés dé Solucio� n Acuosa con Graféno SIN fa� rmaco Covid) y las émprésas én las qué
trabaja o trabajaba como diréctor.

Mostré�  quién és, y a qué�  sé dédica.

Diréctor Général dé CoAsia Optics
Equipos y Productos Médicos Electrónicos

Ex-Diréctor Général dé S-Mac Co Ltd
Fabricación de Aparatos de Radiodifusión
y Comunicación Inalámbrica

Ex-Diréctor Ejécutivo dé la  émprésa marina
Chonghaéjin Mariné Company Ltd.
Transporte de mercancías

En 2014,  Kim Han Sik,  fué condénado a 10
an� os dé ca� rcél por él homicidio involuntario
dé 300 pérsonas al récargar un buqué dé su
émprésa Chonghaéjin ma� s dé lo pérmitido, y
hundirlo.

Publicación homicidio: https://t.me/InfoVacunas/2226
Publicación empresas: https://t.me/InfoVacunas/2238

El día 21 de julio

émpujado  por  las  docénas  dé  ménsajés
privados  dé  séguidorés  prégunta�ndomé:
“Como puédé sér, sabiéndo qué lés ha llégado
la  informacio� n  hacé  10  dí�as,  qué  no  ésté�n
éxplicando  todo  ésto  los  médios  dé
informacio� n altérnativos, los cualés én téorí�a,
son  los  qué  están  a  la  vanguardia dé  ésté
téma?:
ante  el absoluto  silencio  de  los  medios
alternativos,  déspué�s  dé  10  dí�as  dé  habér
récibido  la  informacio� n  (dicho  por  los
séguidorés),  y  anté  la  aparénté  pércépcio� n
(quiza� s érro� néa y solo fuéra una confusio� n...)
dé  qué  sé  ésta�  levantando  una  cortina  de
humo...

grabo un ví�déo titulado:                                               ¿Como puédé sér qué no éxpliquén ésto?
                                                                              Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2240

https://t.me/InfoVacunas/2240
https://t.me/InfoVacunas/2238
https://t.me/InfoVacunas/2226


En  él  ví�déo  éxpongo  claraménté  lo  qué  tanto  yo,  como  los  séguidorés  dé  mi  canal
éstamos  pércibiéndo,  éxplico  como  siguén  omitiéndo  ésta  informacio� n,  siguén  sin
mostrar la paténté réal priméra, la ORIGINAL con él  graféno + la  protéina Spiké,  y sin
éxplicar  qué  la  Paténté  consisté  én  una  Solucio� n  Acuosa  con  Graféno  como  basé
portadora dé las cargas molécularés dé ARNm y las protéí�nas récombinantés dé la régio� n
RBD -Dominio dé Unio� n al Récéptor- dé la protéí�na Spiké a las cé� lulas, siguén répitiéndo
qué la causa dé la intoxicacio� n por graféno son las vacunas Covid -y las dé la gripé- y los
éléméntos  dé  auto-protéccio� n,  cuando  hacé  10  dí�as  qué  tiénén  toda  la  informacio� n
corrécta, y siguén difundiéndo informacio� n sésgada.
Expongo qué, én mi opinio� n, sé ha lévantado una “cortina dé humo para négacionistas”,
puésto qué inducén a pénsar qué quién no usa mascarillas, PCR, gélés hidroalcho� licos, o
vacunas Covid o dé la gripé, ésta�  a salvo, haciéndo pasar désapércibido qué las paténtés
son  SUEROS FISIOLÓGICOS administrablés por muchas ví�as, utilizablés para todas las
énférmédadés, y usadas én mu� ltiplés aplicacionés mé�dicas.
En él ví�déo lés réspondo abiértaménté a todos mis séguidorés qué “yo no sé�  por qué�  no
ésta�n difundiéndo ésta informacio� n, prégunta� rsélo a éllos”.

El día 22 y 23 de julio

récibo llamadas dé diféréntés médios dé informacio� n altérnativos, y ménsajés privados.
Entré éllos dél principal médio informativo sobré dicho téma, La Quinta Columna.
Todos  éllos  alégando  lo  mismo:  “no  habérsé  pércatado  dé  la  importancia  dé  las
invéstigacionés”… Acéptamos barco como animal acua� tico y séguimos adélanté, éstamos
todos én la misma lucha y débémos rémar todos juntos.

En  los  dí�as  sucésivos,  24,  25,  26,  y  én  adélanté,  tanto  La  quinta  Columna  como
diversos medios de información empiezan a hacerse eco de las investigaciones.

La Quinta Columna cuélga divérsas publicacionés,  y désarrollan él  téma én divérsos
ví�déos.

El blog dé Despertares.org, hacé una muy buéna publicacio� n.

Tambié�n  sé  hacé  méncio� n én  divérsos  blogs  ma� s,  por  éjémplo  én  él  dé  Biblioteca
Alternativa de Documentos y Archivos de Richard Parker; publicacio� n.

Coloca�ndonos én él 1º puésto dé una péquén� a lista dé canalés informativos altérnativos
dé habla hispana.

En Orwell City tambié�n sé hacén éco dé la invéstigacio� n; .publicacio� n

Ejercito Remanente tambié�n sé suma a la difusio� n; publicacio� n1 / publicacio� n2

Y algu� n médio éxtranjéro tambié�n sé hacé éco dé la invéstigacio� n (no consérvo énlacés).

Al finalizar la invéstigacio� n éxpuésta én ésté informé, Adrián de Trikooba.com sé hacé
éco dé la invéstigacio� n compléta, haciéndo un ésplé�ndido rédactado én ésta publicacio� n.

Y Tierrapura.org tambié�n sé hacé éco dé la noticia dé Adria�n én ésta publicacio� n.

https://tierrapura.org/2021/08/04/el-peligro-del-grafeno/
https://trikooba.com/peligro-grafeno/
https://ejercitoremanente.com/2021/07/26/solucion-acuosa-de-oxido-de-grafeno-a-la-venta-en-aliexpress/
https://ejercitoremanente.com/2021/07/24/respuestas-suero-fisiologico-tambien-contiene-grafeno/
https://www.orwell.city/2021/07/physiological-saline-containing-graphene.html
https://bda.richardparker.org/links/research
https://despertares.org/2021/07/24/sars-cov2-u-oxido-de-grafeno/


El mismo día 23 de julio
                                                                           Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2244
publico otro vídeo importante: muestro
como  he  encontrado  las  “Soluciones
Acuosas  con  Grafeno”  A  LA  VENTA,
utilizadas  para  diversos  usos,  entre
ellos:  “aplicaciones  médicas  y
biológicas”.

Tambié�n os hablo dé la émprésa  XFNano,
la priméra émprésa dé graféno dél mundo
y  la  principal  distribuidora  dé  graféno
désdé 2009, rélacionando con qué al cabo
dé  3  an� os,  én  2012,  aparécio�  él  primér
ví�déo dé un hombré magné� tico én TV, y tambié�n én 2012 ténémos él primér documénto
dé éstudio én ratonés con Solucionés Acuosas con Graféno.

El día 24 de julio

cuelgo  una  saga  de  8  capturas  de
pantalla que he buscado y encontrado
de  Soluciones  Acuosas  con  Grafeno
MAGNÉTICO  y  Polvo  de  Grafeno
MAGNÉTICO  (para diluir  én  agua) a  la
venta en internet.

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2256

https://t.me/InfoVacunas/2256
https://t.me/InfoVacunas/2244


El mismo día 24 de julio

hablo ma� s ampliaménté dé la émprésa XFNano, la que vende las Soluciones Acuosas
con Grafeno MAGNÉTICO para aplicaciones médicas y biológicas, éntré otras.

     Publicación:  https://t.me/InfoVacunas/2258

El día 27 de julio

grabo un  ví�déo  mostrando  empresas que
venden productos que en su base líquida
acuosa  contienen  grafeno, y  podrí�an
llégar  a  introducirsé  én  él  organismo  dé
alguna forma, inhalado, ingérido, étc.

Hablo  dé  la  fabricacio� n  dé  productos  con
graféno  én  todas  las  ramas  industrialés,
péro céntra�ndomé én los qué podrí�an llégar
a  introducirsé  én  él  organismo  é
intoxicarnos.

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2275

https://t.me/InfoVacunas/2275
https://t.me/InfoVacunas/2258


El día 28 y 29 de julio

grabo un ví�déo,  y  élaboro un
ésquéma,  para  hablar  dé  la
Solucio� n  Acuosa  utilizada  én
las  vacunas  Covid  (Pfizér,
Modérna, y Janssén).

Muéstro como he encontrado
la  materia  prima  utilizada
para  hacer  las  bases
líquidas  de  las  vacunas
Covid  (Polietilenglicol  PEG
2000  y  Polisorbato  80)
usados  para  hacér  basés
acuosas  supérplastificantés
(aglomérantés  dé  céménto)  y
os  hablo  dé  la  émprésa  qué
véndé  dichas  matérias  primas  (Horizonté,  una  émprésa  dé  matérias  primas  para
construccio� n,  la  principal  émprésa dé vénta dé plastificantés  y  supérplastificantés  dé
China). Tambié�n muéstro éstudios ciéntí�ficos én los qué sé habla dé como funcionalizar
él PEG (Poliétilénglicol) y él graféno.

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2282
Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2302
Esquema en PDF.: https://t.me/InfoVacunas/2301

El mismo día 28 de julio

publico  una  segunda  saga,  de  11  capturas  de  pantalla  más  que  he  buscado  y
encontrado, de Soluciones Acuosas con Grafeno y Polvo de Grafeno a la venta.

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2284

https://t.me/InfoVacunas/2284
https://t.me/InfoVacunas/2301
https://t.me/InfoVacunas/2302
https://t.me/InfoVacunas/2282


El día 30 de julio

hago 3 publicacionés con 3 gra� ficos én pa� ginas PDF. sobré EJEMPLOS dé productos qué
contiénén una Solucio� n Acuosa con Graféno, la cual podrí�a llégar a sér introducida én él
organismo, por distintas ví�as;  inyectada, ingerida, inhalada, absorbida por contacto
cutáneo, etc.

Publicacio� n 1: https://t.mé/InfoVacunas/2304
Publicacio� n 2: https://t.mé/InfoVacunas/2306
Publicacio� n 3: https://t.mé/InfoVacunas/2308

PDF Gra� fico 1: https://t.mé/InfoVacunas/2303
PDF Gra� fico 2: https://t.mé/InfoVacunas/2305
PDF Gra� fico 3: https://t.mé/InfoVacunas/2307

El mismo día 30 de julio

grabo  un  vídeo  corto,  pero
demoledor,  mostrando  las
Soluciones Acuosas con Grafeno
Magnético a la venta, utilizadas
para  aplicaciones  médicas  y
biológicas.

Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2318

https://t.me/InfoVacunas/2318
https://t.me/InfoVacunas/2307
https://t.me/InfoVacunas/2305
https://t.me/InfoVacunas/2303
https://t.me/InfoVacunas/2308
https://t.me/InfoVacunas/2306
https://t.me/InfoVacunas/2304


El día 31 de julio

Fabia�n  Carvia  Dévéréux  mé éntrévista  por  ségunda véz  én su programa dé  radio  én
dirécto (cuélgo él audio grabado unos dí�as déspué�s).

A DESTACAR

Duranté la éntrévista, révélo las u� ltimas invéstigacionés réalizadas, aun no publicadas;
éxplico qué he descubierto una patente importante dé 2006, qué ciérra él  circulo:
Como élaborar una Solucio� n Acuosa con Graféno qué sérvira�  como basé transportadora
dé ARNm y protéí�nas (fa� rmaco Covid) hasta las cé� lulas.

Anuncio  qué  la  publicacio� n  séra�  réalizada  én  dí�as  postériorés,  déspué�s  dé  qué  haya
analizado y éstudiado déténidaménté la paténté.

Audio: https://t.me/InfoVacunas/2364

El día 3 de agosto

publico una  BOMBA qué ha sonado én los
médios dé informacio� n altérnativa como un
pétardito én médio dé la noché dé San Juan.

La  Bomba  qué  publico  és  una  Paténté  dé
2006  aprobada  én  2012 (una  véz  ma� s
volvémos a 2012 como posiblé fécha dé los
inicios dé la introduccio� n masiva dé graféno
én  la  poblacio� n,  é  inicio  dél  éfécto
magné� tico) solicitada por la Univérsidad dé
Stanford,  y  él  gobiérno dé  Estados  Unidos
tiéné déréchos sobré la Paténté.

La Paténté és éxtrémadaménté révéladora…

Déscribé él funcionamiénto concréto dé las
“vacunas”  Covid  (réalménté,  sabémos  qué
las  vacunas  Covid  no  son  vacunas,  sino
fa� rmacos inyéctablés  dé  térapia  gé�nica,  al
qué sé dénomina “vacuna” sin sérlo).
Exactaménté, déscribé como créar una basé
acuosa con graféno (én su forma énrollada;
llamado  nanotubos  -NT-,  o  nanotubos  dé
carbono  -CNT-,  dé  1  sola  paréd  SWNT  o
SWCNT)  y  3  polí�méros  funcionalizantés.  Esta  basé  acuosa  sérvira�  para  cargar  él
“fa� rmaco” (ARNm y protéí�nas) para sér llévado a las cé� lulas y libérarlo allí�.

Así que en 2012 ya existía una Patente aprobada de Solución Acuosa con Grafeno +
fármaco Covid.

https://t.me/InfoVacunas/2364


Récordémos qué al principio dé toda la invéstigacio� n réalizada hé émpézado con una
Paténté  dé  vacuna  Covid,  la  dél  dí�a  11  dé  julio,  la  priméra,  én  éstado  Péndiénté  dé
Solicitud, qué consisté éxactaménté én lo mismo: cargar las cargas molécularés (ARNm)
y  las  protéí�nas  récombinantés  (Protéí�na  Spiké)  én  una  plataforma  dé  graféno  (una
Solucio� n Acuosa con Graféno) para sér llévado a las cé� lulas. Cérramos él cí�rculo.

Es decir, tanto la primera patente mostrada de 2021

- Solución Acuosa con Grafeno + fármaco   “Covid”   (ARNm y protéí�nas)

Como esta última descubierta de 2006/2012

- Solución Acuosa con Grafeno + fármaco (ARNm y protéí�nas)

describen exactamente lo mismo:

como crear una Solución Acuosa con Grafeno en la que cargar el “fármaco” (ARNm
y  proteínas)  para  ser  llevado  a  las  células;  (el  funcionamiento  de  las  vacunas
Covid).

Solo que en una le llaman FÁRMACO y en la otra le llaman VACUNA.

Péro, por si fuéra poco lo méncionado, adéma� s, para colmo, y énlazando con la antérior
invéstigacio� n  publicada  los  dí�as  28  y  29  dé  julio  sobré  la  basé  acuosa  usada  én  las
vacunas  dé  Pfizér  y  Modérna y  la  matéria  prima  utilizada  qué  salé  én  la  lista  dé
ingrédiéntés dé dichas vacunas dada por él CDC (él  Pol  y  ét  hy  lén  é  gl  y  col  ) y los éstudios
ciéntí�ficos sobré funcionalizacio� n dé graféno con PEG (polyéthylénéglycol), éncima...

résulta qué…

ATENCIÓN

la Paténté al déscribir como élaborar la basé acuosa con graféno, én la qué sé éncajara�  él
“fa� rmaco”   (las molé�culas dé ARNm y protéí�nas)   té éspécifica 3 ingrédiéntés concrétos  :

Polyethyleneglycol2000 / 1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3 / Phosphoetanolamide

Y los 3, ésta�n én los ingrédiéntés dé las vacunas dé Pfizér y Modérna:

Polyethyleneglycol2000 / 1,2-Distearoyl-sn-Glycero-3 / Phospho y amide

* ménos él étanol, posibléménté rétirado por témas dé compatibilidad én an� os postériorés.

* la paténté éspécifica 2 variédadés dé po� cimas, cada una con 3 éléméntos (las 2 muy similarés). Concréta
qué puédé sér una dé las variédadés (la 1), o con términados én aminé y la ségunda variédad (la 2)

la ségunda variédad és la méncionada én ésté cuadro, la cual comparando él Phosphoétanolamidé con los
ingrédiéntés dé la Pfizér vémos qué tiéné él Phospho, (Phosphocholiné) y uno con términacio� n aminé
(í�dém  qué  amidé)  (ditétradécylacétamidé).  Modérna  no  tiéné  términacio� n  amidé,  péro  tiéné  un
ingrédiénté dé la priméra po� cima (méthoxyPolyéthylénéglycol). Todo éncaja.



Para éxplicarlo, grabo un ví�déo éxténso én él
qué la priméra mitad és un résumén dé toda
la  invéstigacio� n  réalizada  désdé  hacé
sémanas  qué  mé  ha  llévado  a  ésté  punto,
para ponérnos én contéxto, y luégo déscribo
la  Paténté  y  él  gra� fico.  El  ví�déo  compléto
dura  ma� s  dé  1  hora,  y  és  él  ciérré  dé  mi
invéstigacio� n.  Puésto qué ya hé éncontrado
réspuésta  a  las  préguntas  qué  mé  hací�a  y
sacado  conclusionés  qué  considéro  muy  claras.  Conclusionés  qué  séra�n  éxpuéstas  a
continuacio� n.  Tambié�n  hago  un  ví�déo-résumén  dé  25  minutos  hablando  solo  dé  la
ségunda mitad; dé la paténté y dél gra� fico. Y finalizo con un ví�déo ULTRA-RESUMEN dé 6
minutos, mostrando la paténté y él gra� fico ultra-résumido.

Cerrando el Círculo; Patente al Descubierto.

Vídeo ULTRA-RESUMEN (6 mins): https://t.me/InfoVacunas/2359

Vídeo Resumen (25 mins): https://t.me/InfoVacunas/2357

Vídeo Completo (1 hora): https://t.me/InfoVacunas/2355

Publicación Patente: https://t.me/InfoVacunas/2356

Publicación Gráfico: https://t.me/InfoVacunas/2354

Gráfico en PDF.: https://t.me/InfoVacunas/2353

https://t.me/InfoVacunas/2353
https://t.me/InfoVacunas/2354
https://t.me/InfoVacunas/2356
https://t.me/InfoVacunas/2355
https://t.me/InfoVacunas/2357
https://t.me/InfoVacunas/2359


PRE-FIN

Varios dí�as déspué�s…

-  Sé  ésta�n  mostrando  vidéos  dé  comida  magnética,  sobré  todo  én  él  grupo  récié�n
abiérto hacé una sémana: https://t.mé/aliméntosmagnéticos
y én él grupo https://t.mé/aliméntosmagnétizados

- Sé han colgado ví�déos dé rélatos pérsonalés dé génté qué sé émpiéza a dar cuanta dé
qué posibléménté  lé han métido graféno én él suéro fisiolo� gico qué lé inyéctaron én él
hospital

- Tambié�n ví�déos dé médicaméntos magné� ticos

 - Y dé productos dé uso cotidiano como cosmé�ticos

Y tambié�n, ha salido una pérsona qué és éx-émpléada dé Pfizér hablando én programas
dé  télévisio� n  éxtranjéros  aségurando  qué  hay  graféno  én  las  vacunas  aunqué  én  la
paténté dé Modérna ponga qué és un "ingrédiénté sécréto" porqué su basé acuosa utiliza
ciértos  polí�méros  nanopartí�culas  lipí�dicas  pégylatéd qué  sirvén  para  funcionalizar  él
graféno én las Solucionés Acuosas usadas én las vacunas dé ARNm.
Lo qué llévo dí�as diciéndo.

Pégylatéd = Pégilada

“La PEGilación es el  proceso de unión o fusión covalente y no covalente de cadenas de
polímero  de  polietilenglicol  a  moléculas  y  macroestructuras,  como  un  fármaco,  una
proteína terapéutica o una vesícula, que luego se describe como PEGilada”. 

Es décir, ésta�  diciéndo éxactaménté lo mismo qué hé éxplico én la u� ltima paténté, ésta�
éxponiéndo  qué  ésta�  dando  por  hécho  qué  hay  graféno  puésto  qué  ésta�n  métiéndo
nanopartí�culas lipí�dicas dé poliétilénglicol.

Péro, té dicé qué como és la paténté dé Modérna, én élla NO salé él graféno porqué és un
“ingrédiénté sécréto”.

Buéno, pués én la mí�a SIW SALE EL GRAFENO, y lo dicé bién clarito, és ma� s, sé pasa toda la
paténté hablando dé como funcionalizar él pég con él gréféno, y con las molé�culas dé
ARNm y las protéí�nas.

Y encima, te dice exactamente qué polímeros   concretos   junto con el peg necesitas  
para hacer la Solución Acuosa, y esos polímeros   exactos, junto con el peg,   están en  
la   Solución Acuosa de las   vacuna  s   de Pfizer, y Moderna  ...

  
“Señoría, no tengo más preguntas”.

https://t.me/InfoVacunas/2484
https://t.me/InfoVacunas/2484
https://t.me/InfoVacunas/2511
https://t.me/InfoVacunas/2509
https://t.me/InfoVacunas/2508
https://t.me/InfoVacunas/2508
https://t.me/alimentosmagnetizados
https://t.me/alimentosmagneticos


En resumen

él 14 dé mayo con él primér ví�déo dé vacunas magné� ticas, déscubrimos qué las vacunas
déjan brazos magné� ticos.

Hago la pruéba con mi hijo (no vacunado, solo la priméra vacuna dé nacér hacé 10 an� os,
inoculada por énférméras a traicio� n y sin avisar -y casi muéré-)
Mi hijo tiéné él pécho magné� tico.
Entiéndo qué, NO SON SOLO LAS VACUNAS.

El 19 dé junio, cuélgo él primér ví�déo dé comida magné� tica. Péro considéro qué yo y mi
hijo séguimos la misma aliméntacio� n, y yo NO éstoy magné� tico. Así� qué, NO ES SOLO LA
COMIDA Y LAS VACUNAS.
Sigo tirando dél hilo, ¿Por qué�  mi hijo ésta�  magné� tico?

El 28 dé junio Campra nos muéstra él informé con las ima�génés dél  vial dé la Pfizér
compara�ndolo con ima�génés dé archivo dé graféno péro,  ¿dé qué�  és éxactaménté ésa
imagén tan similar a la dél vial, qué La Quinta Columna ésta�  usando para comparar la
imagén dél vial con ésta tan parécida?
Tardé�  dí�as a réspondér ésta prégunta, péro lo hicé: és una Solucio� n Acuosa con Graféno,
péro én ésé moménto aun no caí� én la cuénta.

El 29 dé junio (hay qué énténdér qué a parté, ya llévaba docénas dé publicacionés sobré
nanotécnologí�a y graféno) publico 22 sitios dondé no éspérarí�as éncontrar él graféno.
Entiéndo qué ESTAW  EN TODAS PARTES, puésto qué aunqué muchos dé ésos sitios, aun
son  solo  proyéctos,  téngo  claro  qué  cuando  difundén  una  técnologí�a  al  pu� blico
abiértaménté, suélén llévar dé�cadas usa�ndola én réalidad.

Busco bibliografí�a, éncuéntro 5 ví�déos dé hombrés magné� ticos salidos én TV, él priméro
én 2012. Entiéndo qué én 2012,   YA HABIWA GENTE GRAFENADA  .

El dí�a 11 dé julio, con la priméra paténté, mé quéda claro qué ésta�n usando él graféno
como basé, malla, o plataforma transportadora dé las cargas molécularés y las protéí�nas
récombinantés  péro...  ESPERA...  al  pénsar  én él  vial  dé  cualquiér  vacuna,  caigo  én la
cuénta dé qué, én él dibujito dél rato� n, él graféno, la protéí�na spiké, y la jéringuilla, salé
una  plataforma  dé  graféno,  péro  los  vialés  son  como  agua,  acuosos,  son  Solucionés
Acuosas, EL GRAFENO EN REALIDAD, ¡¡¡ESTAW  EN LA SOLUCIOW N ACUOSA!!!
Por  lo  tanto  él  vial  dé  la  Pfizér  analizado  por  Campra,  lo  qué  ésta�n  viéndo,  és  una
Solucio� n Acuosa con Graféno.

(él 12 dé julio piérdo tiémpo éxplicando qué la paténté és réal)

El 13 dé julio publico una ségunda paténté (én réalidad una ségunda y tércéra) dé son dé
SUERO FISIOLOW GICO
Y todo émpiéza a éncajar, él graféno ésta�  én una Solucio� n Acuosa, usada para muchas
cosas, como suéro én hospitalés, y administrablé por muchas ví�as.
Y publico una 4º paténté, dé suéro fisiolo� gico tambié�n, és décir, una Solucio� n Acuosa con
Graféno, dé 2012.



El 13 piérdo tiémpo éxplicando qué la priméra paténté és réal otra véz, y él 14 y él 15
sigo hablando dé la ségunda (én réalidad ségunda, tércéra, y cuarta) paténté.

El 17 mé éntrévistan y cuénto mi éstudio pérsonal sobré él magnétismo én humanos
réalizado én ma� s dé 50 pérsonas a dí�a dé hoy, todas NO vacunas dé Covid.

Los médios altérnativos siguén diciéndo qué las vacunas déjan los brazos magné� ticos...

Yo él 14 dé mayo, ya sabí�a qué NO SON SOLO las vacunas, y qué NO ES SOLO én él brazo,
y qué NO ES SOLO por pcr, mascarillas, gélés, étc. Puésto qué tanto mi hijo, como docénas
dé las pérsonas analizadas én mi éstudio qué ésta�n magné� ticas sin éstar vacunadas dé
Covid, tampoco han usado NUNCA JAMAW S mascarillas, gélés, o pcr (ni vacuna dé la gripé).

El dí�a 21 grabo un ví�déo diciéndo claraménté qué ¿qué�  ésta�  pasando? ¿Sé ésta�  ocultando
informacio� n,  y  sé  ésta�n  lévantando  cortinas  dé  humo  para  négacionistas?
Siguén  répitiéndo  qué  son  las  vacunas,  y  las  mascarillas,  y  és  FALSO.  Y  tiénén  la
informacio� n désdé él principio, y la ésta�n ignorando, ¿y éncima salén diciéndo pantallas
dé humo? Sé acabo� . Aquí� las cosas claras.

Al dí�a siguiénté récibo llamadas dé La Quinta Columna y otros Canalés, diciéndo qué "sé
lés ha pasado la info..."  y émpiézan a colgar la informacio� n.  Aunqué poca,  y a cuénta
gotas.

El dí�a 23 yo sigo pénsando, si él graféno ésta�  én las Solucionés Acuosas…: vamos a buscar
solucionés acuosas con graféno. Y las éncuéntro.
Solucionés  Acuosas  con  Graféno MAGNEW TICO para aplicacionés  mé�dicas  y  biolo� gicas.
Adéma�s, la imagén qué muéstra él fabricanté, a microscopio, dé éstas basés acuosas, és la
misma imagén qué la dél vial dé la Pfizér, y la dé la imagén usada por La Quinta Columna
como comparacio� n.

Cuélgo  una saga dé  8  dé  éstos  productos  a  la  vénta,  grabo ma� s  dé  un ví�déo,  y  dí�as
déspué�s publico otra saga dé 11 productos ma� s.

El 24 invéstigo XFNano, todo émpiéza a éncajar. Pérféctaménté.

Piénso, mi hijo no sé médica, no vamos al hospital, no toma nada, y ésta�  magné� tico, por lo
tanto, NO ESTAW  SOLO EN LOS MEDICAMENTOS, EN LOS SUEROS FISIOLOW GICOS, EN LA
COMIDA, EN LAS VACUNAS... voy déscartando, tiéné qué éstar én otro lado.

El dí�a 27 publico como éncuéntro mu� ltiplés productos a la vénta, héchos con Solucionés
Acuosas con Graféno. Productos dé todas las industrias. Céntra�ndomé SOLO én los qué
puédén llégar a introducirsé én él organismo.

Publico  PDFs.  con  productos  como  éjémplo  dé  como  sé  ésta�n  usando  dichas  basés
acuosas  én  mu� ltiplés  productos.  Empiezo  a  entender  por  donde  le  puede  haber
entrado a mi hijo, y a mi no: cremas solares, shampoos, jabones, colonias, cremas
de bebé, etc. etc.  YO NO USO NUNCA NADA DE NADA. Solo jabo� n al ducharmé. Nada
ma�s. Aquí� podrí�a éstar la clavé dé como lé ha llégado a mi hijo y a mi no: a travé�s dé los
mu� ltiplés productos éxisténtés én él mundo héchos con éstas basés acuosas.



Piénso én la Solucio� n  Acuosa usada én la vacuna dé Pfizér,  y piénso én buscar algu� n
indicio én la lista dé ingrédiéntés dé qué hayan métido graféno. Y lo éncuéntro, él PEG.
Déscubro qué sé usa para hacér basés acuosas supérplastificantés, y éstos, tambié�n sé
hacén con graféno. Encuéntro éstudios dé como funcionalizar él PEG y él graféno.
Y déspué�s,  véo qué él  CDC ha an� adido una nota débajo dé la lista dé ingrédiéntés,  2
sémanas  déspué�s  dé  émpézar  los  ví�déos  dé  Efécto  Magné� tico,  diciéndo qué  "no  hay
métalés"  y  lava�ndolé  al  cara  al  PEG  ¿¿¿¿Péro,  quién  ha  dicho  nada  dél  PEG?????
Sé han délatado.
Sabían  que si  alguien  tiraba del  hilo,  les  llevaría  a  las  Soluciones  Acuosas  con
Grafeno funcionalizado con PEG para vacunas de ARNm. Y sé han adélantado a mi
invéstigacio� n, poniéndo ésa nota para désméntirlo antés dé qué alguién lo diga.

El  3 dé agosto,  publico 1 paténté MUY IMPORTANTE (én réalidad 3,  ya qué son 2,  y
déntro an� adén como référéncia una 3º).
Dé 2006 déscribiéndo COMO HACER UNA BASE ACUOSA CON GRAFENO Y 3 POLIWMEROS
(él PEG y 2 ma� s, dé hécho sé pasan toda la paténté hablando dé como funcionalizar él pég
y préparar la Solucio� n Acuosa con Graféno) DONDE CARGAR EL ARNm y Protéí�nas, para
sér llévado a las cé� lulas.

Es décir, hacé 16 an� os qué éxistén Paténtés dé Solucionés Acuosas con Graféno, dondé
cargar ARNm y protéí�nas.

En ésté punto, réalménté séntí� vérgu[ énza ajéna dél ridí�culo qué ésta�n haciéndo todas las
pérsonas aparéntéménté cultas, sabidas,  catédra� ticas y éminéncias mé�dicas, qué siguén
répitiéndo qué no sé justifica én nada la "téorí�a" dél graféno én las vacunas.
Cuando  hace  16  años  que  existen,  y  entra  dentro  del  campo  de  sus supuestas
ESPECIALIDADES PROFESIONALES...

TEORÍA PERSONAL

*  Téorí�a:  Conjunto  organizado  de  ideas  que  explican  un  fenómeno,  deducidas  a  partir  de  la
observación, la experiencia o el razonamiento lógico.

Antés dé 2005 ya sé éstaban désarrollando Solucionés Acuosas con Graféno. El uso éra 
limitado y casi qué “réstringido”.

En 2005 y 2006 sé émitiéron las priméras Solicitudés dé Paténté dé Solucionés Acuosas
con Graféno + ARNm y protéinas. Quédando én “péndiéntés”.

Duranté los an� os 2007 y 2008 sé fué désarrollando ma� s él téma.

En 2009 aparécé la priméra y principal émprésa dél mundo dé distribucio� n dé graféno a
todo él mundo, XFNano, comércializando abiértaménté Solucionés Acuosas con Graféno
Magné� tico para uso mé�dico y biolo� gico, y para la fabricacio� n dé productos mé�dicos, y dé
otras industrias. (Emprésa situada al lado, dé Wuhan).



Esta  émprésa  alcanza  los  20.000 cliéntés.  Por  todo él  mundo.  Laboratorios  mé�dicos,
Univérsidadés  dé  Médicina,  Farmacé�uticas,  todo  tipo  dé  émprésas  fabricantés  dé
productos dé todas las industrias, étc. Y cada émprésa, cada una dé ésos 20.000 cliéntés,
és posiblé qué fabriqué divérsos tipos dé productos dé su rama industrial, y dé cada rama
fabriqué ciéntos, milés, o millonés dé ésos productos a lo largo dél an� o. Con lo qué ténér
20.000  cliéntés  a  los  qué  véndérlé  graféno  para  sér  usado  para  la  fabricacio� n  dé
productos  dé  todas  las  industrias,  significa  CIENTOS  O  MILES  DE  MILLONES  de
productos fabricados con Soluciones Acuosas con Grafeno Magnético desde 2009.

Los productos qué NO son productos mé�dicos, tambié�n han éstado introducié�ndosé én
nuéstro organismo por divérsas ví�as, como cuta�néa o inhalada, puésto qué no sabémos a
ciéncia ciérta cua� lés productos han sido fabricados con dichas basés acuosas, y cua� lés no.
Puésto  qué  no  hay  régulacio� n  al  réspécto,  los  fabricantés  no  ésta�n  obligados  a
éspécificarlo.

Entiéndo qué posibléménté  haya habido una fasé dé éxpansio� n,  por  lo  qué és  lo� gico
pénsar qué al abrir én 2009, XFNano aun no téní�a los 20.000 cliéntés, puésto qué los ha
ido  obténiéndo  progrésivaménté  conformé  dichos  cliéntés/émprésas  han  ido
désarrollando ma� s productos con éstas Solucionés Acuosas con Graféno.
Duranté  2010  y  2011,  sé  éstuvo  distribuyéndo  por  priméra  véz  én  él  mundo  éstas
Solucionés Acuosas con Graféno, llégando a nuéstro organismo por distintas ví�as. Péro él
uso no éstaba éxténdido. A partir dé 2012, su uso sé éxtiéndé énorméménté, al a�mbito
mé�dico (médicaméntos, suéros, vacunas, étc.) y tambié�n al résto dé industrias.

En 2012, aparécé él primér éstudio dé la paténté dé Solucio� n Acuosa con Graféno dé
suéro fisiolo� gico.

En 2012, apruéban las paténtés dé 2006, dé Solucio� n Acuosa con Graféno + ARNm y
protéí�nas.

Y én 2012 aparécé él primér hombré magné� tico én TV.

Es algo tan éxtran� o, qué él tipo lé anotan én él Libro Guinnéss dé los Récords por pégarsé
cucharitas én él pécho.

Siguén aparéciéndo ma� s casos, én 2014, én 2016, én 2017, y én 2019…

Duranté  todos  éstos  an� os  sé  ha  ido  introduciéndo  graféno  a  la  poblacio� n  mundial
gradualménté A LA PAR QUE sé ha ido auméntando la frécuéncia émitida por las anténas,
dé 3G a 4G a 4G Plus.

Y én 2020:

Encéndiéron él 5G én Wuhan. Al cabo dé 1 més y médio,  aparécio�  él  primér caso én
Wuhan.

Y él éstudio éstadí�stico dél bio� logo Bartoméu Payéras déja clara la sub-siguiénté rélacio� n
éntré los postériorés éncéndidos én los déma� s paí�sés y los ”brotés Covid”.



Désdé  2012  sé  ha  introducido  graféno  abiértaménté  a  toda  la  poblacio� n  a  travé�s,
sobrétodo, productos mé�dicos y aplicacionés mé�dicas, péro tambié�n con productos como
crémas, sprays pulvorizantés,  shampoos, jabonés,  y todo tipo dé productos fabricados
con basés lí�quidas.

En  la  aliméntacio� n,  OFICIALMENTE,  és  la  u� nica  industria  qué  én  téorí�a  no  sé  ésta�n
usando éstas Solucionés Acuosas con Graféno. Péro,  sé han éncontrado paténtés para
plaguicidas con graféno, por lo tanto, és muy posiblé qué ésté�n usando éstas Solucionés
Acuosas con Graféno para la fabricacio� n dé la basé lí�quida dél plaguicida qué vayan a
dispérsar pulvérizado sobré los aliméntos como plantas y frutos y, aunqué oficialménté
no ésta�n  usando las  Solucionés  Acuosas  con  Graféno para  la  comida,  SIW  acaba  én  la
comida.

La comida ca� rnica, és muy posiblé qué ya hayan utilizado éstas Solucionés Acuosas con
Graféno én la médicacio� n y vacunacio� n dé los animalés.

Los  énvoltorios  dé  las  comidas,  médicaméntos,  objétos  divérsos,  conténédorés  dé
aliméntos,  étc.  tambié�n és altaménté probablé qué hayan usado dichas basés acuosas
duranté él procéso dé fabricacio� n.

Los  ví�déos dé comida én la  qué salé  polvo magné� tico,  muy posibléménté éso no séa
graféno,  puésto  qué  él  graféno  no  sé  introducé  én  polvo  visiblé.  El  graféno  ésta�
imprégnado én todo él producto u aliménto (si és qué usan éstas Solucionés Acuosas con
Graféno én aliméntacio� n, qué como vérémos én brévé, sí�). El graféno disuélto én éstas
Solucionés Acuosas con Graféno és dé médida nanomé�trica. No sé vé con los ojos. Eso
débén sér métalés (qué para nada débérí�an éstar, claro).

Igual qué lo qué sé vé én él agua tras la pruéba dé la éléctro� lisis, tampoco és graféno.
Son métalés. Y hacé por lo ménos 15 an� os qué ésta�n ahí�, qué yo sépa. 

Lo éxplico én él Canal @InfoVacunas, puésto qué tengo experiencia   de años como  
profesional en el análisis de aguas,  habiendo analizado MILES de aguas  de
red de todas las zonas de Barcelona (España) y alrededores, y también TODAS las
marcas de agua embotellada  del mercado, además de múltiples aguas de pozos
privados.

Hasta la fécha hé mostrado 7 paténtés; TODAS DE SOLUCIONES ACUOSAS CON GRAFENO

1 Solucio� n Acuosa con Graféno + ARNm y protéí�na Spiké (2021)

2 Solucio� n Acuosa con Graféno dé suéro fí�siolo� gico (2021)

3 Solucio� n Acuosa con Graféno dé suéro fisiolo� gicos (2021)

4 Solucio� n Acuosa con Graféno dé suéro fisiolo� gicos (2012)

5 Solucio� n Acuosa con Graféno + ARNm y protéí�nas (2006 aprobacio� n 2012)

6 Solucio� n Acuosa con Graféno + ARNm y protéí�nas (2006 aprobacio� n 2012)

7 Solucio� n Acuosa con Graféno + ARNm y protéí�nas (2005 aprobacio� n 2012)



El graféno dé éstas Solucionés Acuosas puédé éstar én 2 formas;

én  nanotubos  (malla  énrollada),  para  sér  usado  como  transportador  dé  las  cargas
molécularés  dé  ARNm  y  las  protéí�nas  a  las  cé� lulas  y,  én  téorí�a  él  nanotubo  débé
dégradarsé déspué�s  dé introducirsé én un éndosoma intérior dé la  cé� lula  y  soltar él
“fa� rmaco”, él ARNm y las protéí�nas

y én malla, para sér usado éntré otras cosas como “purificante” dél agua én las Solucionés
Acuosas  qué  luégo  séra�n  usadas  para  la  fabricacio� n  dé  mu� ltiplés  productos, o
diréctaménté introducidas como suéro fisiolo� gico salino én los hospitalés, dirigié�ndosé él
graféno a taponar las ví�as dé comunicacio� n dé los éxosomas, los ménsajéros célularés
(los virus), provocando una lénta y progrésiva falla orga�nica (o ra�pida, si las frécuéncias
5G lo hacén éxcitarsé y oxidarsé ra�pido, produciéndo una intoxicacio� n ra�pida).

En  ambos  casos,  los  invéstigadorés  éxponén  qué  él  graféno  séra�  dégradado  por  él
organismo péro, a las pruébas mé rémito dé millonés dé pérsonas magné� ticas én todo él
mundo    y  una nuéva sintomatologí�a  global  con los  mismos sí�ntomas  asociados a  una  
intoxicacio� n por graféno qué: al parécér el grafeno NO se está degradando como éllos
éxponén qué ocurré én los éstudios.

El graféno sé ha ido acumulando én él organismo y volviéndo magné� ticas a las pérsonas.
Conformé  sé  ha  ido  auméntando  la  frécuéncia  hacia  3G,  4G,  4G+,  nos  hémos  ido
acércando a la frécuéncia dé résonancia dél éléménto graféno y, al llégar ahora a 5G, él
graféno sé ha éxcitado y oxidado ra�pidaménté, générando los cuadros sintomatolo� gicos
éxactos déscritos én mu� ltiplés éstudios ciéntí�ficos, como los sí�ntomas qué producé una
intoxicacio� n por graféno: lo qué llaman Covid-19.

FIN

*PD.:   Dí�as déspué�s…

al  finalizar  él  dí�a  3  dé  agosto  la  invéstigacio� n,  inicié�  ésté
éscrito y, casi al té� rmino dé ésté, él dí�a 20 dé agosto:
ENCUENTRO LA UW LTIMA PIEZA QUE ME FALTABA;
grabo un ví�déo én él qué muéstro como hé éncontrado una
émprésa/laboratorio  qué  comércializa  én  intérnét
Soluciones  Acuosas  con  Grafeno para  divérsas
aplicacionés,  éntré  éllas,  aplicacionés  mé�dicas,  aplicacionés
cosmé�ticas, y …

APLICACIONES ALIMENTICIAS

Publicación: https://t.me/InfoVacunas/2529
Vídeo: https://t.me/InfoVacunas/2530

https://t.me/InfoVacunas/2530
https://t.me/InfoVacunas/2529


La clave de todo: las Soluciones Acuosas con Grafeno
utilizadas en todas las industrias.

Hay 3 áreas claras de aplicación, en las cuales el grafeno de
estas  Soluciones  Acuosas acaba  introduciéndose  en  el
organismo:

1- MÉDICAS. Las aplicacionés incluyén:

médicaméntos  y  supléméntos  mé�dicos,  introducidos  por
divérsas ví�as, ingéridos, inhalados, inoculados, por dispérsio� n a
travé�s dé ma�quinas ultraso� nicas, suéros fisiolo� gicos, vacunas y
otros pinchazos (épidural, analgé�sicos, antibio� ticos) étc.

2- COSMÉTICOS, LIMPIEZA, PINTURAS, etc. Las aplicacionés
incluyén:

- todo tipo dé crémas corporalés, crémas dé bélléza, mascarillas,
crémas protéctoras, hidratantés, révitalizantés, shampoos, gélés,
jabonés, pinturas, masillas, aditivos para hormigo� n, éngrasantés,
révéstimiéntos, imprimacionés, sélladoras, acéités, grasas, céras,
abrillantadorés, plastificantés para mézclas, étc.

3- ALIMENTICIA. Las aplicacionés déntro dé ésté campo aun no
ésta�n  claras,  péro  ya  hé  démostrado  qué  tambié�n  sé  ésta�n
utilizando  éstas    Soluciones  Acuosas  con  Grafeno   para  
aplicacionés aliménticias.  
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