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Es un resumen sobre lo que está sucediendo para quienes desean despertar y que   
entiendan que estamos ante un “golpe a toda la humanidad mundial” ante un hecho 
criminal histórico, donde todo está a la luz. Me ha llevado 3 años full time poder 
investigar, entender y escribir este resumen. Sería de mucha ayuda que compartas 
para salvar vidas y que puedan prepararse para lo que viene. Agradezco a la inmensa 
cantidad de profesionales multidiciplinales que me han ayudado a escribir esta 
investigación.
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Quienes hayan participado y/o sido complice de este plan de genocidio global 
y/o guarden silencio, tarde o temprano serán juzgados

por crímenes de lesa humanidad y/o ejercicio ilegal de la medicina.

“NUNCA FUE UN VIRUS” 
Toda la humanidad ha sido engañada por la elite y sus títeres…

es una despoblación mundial por mal llamadas vacunas y el protocolo de salud mal
brindado aproposito. Los médicos lo saben y son cómplices $$$

reducción de la población como lo había prometido Bill Gates en la charla TED2010
sobre CO2 y cambio climatico (ver en youtube).

Los síntomas covid19 son “sindrome de irradiación aguda” principalmente por
frecuencias de microondas de antenas, teléfonos móviles como amplificador, grafeno

(un tóxico) radiomodulable + microtecnologia inyectado en mal llamados vacunas
covid19, alimentos, bebidas, medicinas con grafeno para transhumanizacion forzada.

Compre un microscopio optico y un medidor BR9A y compruebe ud mismo.

¿Que Buscan?
Proyecto Human 2.0 de Elon Musk

Transhumanización forzada y Despoblar el mundo
Tener seres controlados robotizados por 4G/5G + IA (lnteligencia artificiales),

Hacer una copia de las personas a una MATRIX llamada (METAVERSO)
Quedarse con los recursos y bienes de las personas fallecidas y sus paises,

Llevar a todos a la pobreza extrema “bajo el lema del foro de Davos no tendras nada
y seras feliz”.

Instalar control total y esclavitud con un modelo feudal dinero digital privado llamado
criptomonedas de las corporaciones dominantes. Ahora le cambiaron el nombre le

llaman dinero digital pero son criptomonedas del banco mundial con el nombre de la
moneda de tu pais, es dinero que nunca es tuyo, dinero marcado, ellos te lo habilitan
y tienen el control de puedes comprar en base a tu puntaje social en una APP en el

teléfono como en China. 

Instalar un gobierno único mundial privado.
Genocidio mundial silencioso, el 70% inyectado morirá de acá al 2030 por el grafeno
en sangre y los sobre pulsos de radiaciones electromagneticas que por momentos nos

tira a todos la IA desde las antenas y teléfonos moviles para crear las olas de
contagios y causar “sindrome de irradiación aguda”.

Nadie va a venir a salvarte,
la sobrevivencia de la raza humana natural mundial está en crisis,

estar unidos, tomar acciones contra estos hdp y dejar de vivir como borrego
hay que crear otro sistema para organizarnos como sociedad 

sus titeres sistema-sionistas tienen planeado exterminarnos y neuromodularnos.
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Dedicatoria:

Dedico  esta  investigación  a  mi  querida  abuela  Lina  Geacinti  asesinada  por  la

inoculación de la vacunas de la gripe en 2020 con óxido de grafeno en la residencia

geríatrica ROSA MOSQUETA en Temperley, Buenos Aires Argentina, como a los otros

abuelos  que  fueron  victimas  de  un  genocidio  planeado  por  la  elite,  un  grupo  de

personas que se manifiestan eugenesicos y con desprecio por la vida humana.
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AUTOR
Por mencionar algo, esta investigación técnica científica es llevada a cabo por Eduardo
Natali  director  y  trabajador  de  www.rootsolutions.com.ar  profesional  técnico,
ingeniero IT y Hacker (una mente inquieta no un criminal), educado con formación en
ciencia  y  tecnología  de manera autodidacta  y  en diversas  instituciones educativas
públicas, privadas y militares.

Escuela Nacional  de Educación Técnica ENET No1 de Temperley,  Universidad UTN.
Dedicado  a  ciencia,  tecnología,  ingenieria  en  tecnologías  de  la  información,
programación, electrónica, robótica, ciberseguridad, durante todas su vida desde los
10 años de edad.

Colaboraciones en papers de Doctorado en Biología UBA-FCEN Facultad de Ciencias
Exactas  y  Naturales  para  CONICET,  colaboraciones  para  el  Gobierno de  Argentina
CSIRT (Computer Security Incident Response Team) y CERT (Computer Emergency
Response  Team)  sobre  vulnerabilidades  en  sistemas  informáticos,  analista  de
ciberseguridad y creador de la Ciberdefensa de Argentina para el EMGE (Estado Mayor
General del Ejercito Argentino).

Este PDF es un resumen donde mostramos a la población EVIDENCIA criminal, el plan
para hacer genocidio y despoblación mundial, la verdad de la PLANDEMIA y fuentes de
información alternativas por la censura establecida en redes sociales, la agenda 2030,
PASADO,  PRESENTE,  FUTURO.  Contramedidas  de  como  protegernos,  medicinas,
material médico, tratamientos para degradar el grafeno introducido en el cuerpo por
inóculos mal llamados vacunas covid19 y demás materiales toxicos para la biologia
humana no declarados.
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MIS CANALES TELEGRAM
Noticias diarias, ciencia y tecnologia
https://t.me/hackersporlalibertad  

Mediciones de radiaciones antenas y telefonos
https://t.me/irradiados   

Mediciones de como me irradian a mi
https://t.me/irradianaedu  

Analisis al microscopio grafeno en alimentos bebidas
https://t.me/elmicroscopio  

Elimina radiaciones en tu casa
https://t.me/contaminacionElectromagnetica  

Videos foro economico mundial de Davos
https://t.me/exponiendo_la_elite  

¿COMO LEER CANALES TELEGRAM?
1. Desde un telefono instalas la app telegram y en el buscador "lupa" pones el nombre
del canal.

2. Desde una computadora con el link del canal no podras ver los videos grandes.

3. Desde una computadora instalar la aplicacion https://desktop.telegram.org  y 
vincuilar el telefono.

4. Desde una computadora vincunlando el telefono con https://web.telegram.org

DONACIONES (Argentina)
Si crees que mi trabajo cumple un servicio público de bien común, considera por favor
apoyarme con una donación. Cada pequeña aportación me permitirá seguir adelante.

Mercadopago Suscripción voluntad https://bit.ly/3ctjnka  
Mercadopago Donar $50 por unica vez  https://mpago.la/2Ffga8n  
Mercadopago Donar $100 por única vez  https://mpago.la/2wp82LH 
Paypal Donación a voluntad: https://bit.ly/3cjPByk  
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0.RESUMEN

¿EXISTE EL VIRUS?
Todo esto comienza en China Wuhan haciendo un experimento de irradiar a las su
poblacion con 5G como arma militar. El virus SARSCoV2 no existe aislado en ningún
laboratorio han expresado diversas agrupaciones de cientificos, médicos y biologos
por  la  verdad  y  a  traves  de  la  documentacion  publica  del  Ministerio  de  salud  de
Argentina  INFORME-DE-RESPUESTA-IF-2021-55050226-APN-DNSPPMS.PDF,  viernes
18 de junio 2021. En argentina este año 2022 cambiaron la caratula a coronavirus de
toda la vida para seguir con el curro.

¿ENTONCES QUE ES LA ENFERMEDAD?
El sintoma COVID19 es sindrome de irradiación aguda por frecuencias de microondas 
principalmente de: antenas + teléfonos móviles como amplificador + oxido grafeno 
(amplificador) + satelites elon musk + wifi + radiactividad,  lleves o no teléfono móvil,
con el fin de enfermarlos y hacer genocidio, una despoblación global planeada por la 
elite del mundo. Por momentos las antenas tiran pulsos altisimos cambiando la onda 
asi controlan las olas de contagios puedes ver las aves muertas en el suelo. 

¿QUE CONTIENEN LAS MAL LLAMAS VACUNAS COVID19?
La escusa de un virus fue un engaño de ingerieria social y los bloqueos fueron para
que  la  gente  opte  por  pincharse,  todo  un  gran  engaño,  con  inyectables  para
transhumanización forzada con microtecnologia y grafeno un toxico. No son, ni jamas
fueron  vacunas,  son  inyectables  terapias  genicas,  usadas  como  armas  biológicas,
porque tienen  un tóxico  no declarado llamado óxido  de  grafeno radio  modulable,
tambien tienen microcircuitos y tecnecio material isotopo radiactivo, ambos materiales
absorven radiaciones de electromagnetismo, principalmente de antenas y teléfonos
móviles, satelites de elon musk, causando muertes repentinas llamadas repentinitis,
arritmias, paros cardiacos, desmayos desvanecimientos.

Las personas inoculadas con estos experimentos deberán realizar una desintoxicación
por  metales  pesados,  lease  capitulo  contramedidas.  La  elite  desea  tener  seres
nneuromodulados,  manejados  a  control  remoto  por  sus  Ias  de  sus  compañias
tecnologicas dominantes y estan convirtiendo al humano natural en Transhumanos, un
producto de ellos a quien sobreviva a todo este experimento de 6 dosis inyectables y a
la vez hacen despoblación mundial. Las maquinas podran leer pensamientos, inyectar
pensamientos,  seguir  por satelites a las personas,  insertar  acciones,  Ellos piensan
hacer  copias  las  personas  a  sus  sistemas  informativos  en  la  nube  y  tener  a  las
personas  sin  cuerpo  viviendo  dentro  de  esas  simulaciones  virtuales  llamada
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"METAVERSO" como en la pelicula the matrix pero de ellos, hablan de poder insertar a
las personas en cuerpos de otros. Si miran en Netflix ya hay muchas peliculas de
Transhumanismo, singularidad, post transhumanismo.

¿COMO NOS INTRODUCEN GRAFENO?
Nos introdujeron óxido de grafeno (un tóxico) en el  cuerpo por diferentes medios
sean:   alimentos,  bebidas,  asguas  minerales,  cosmeticos,  aire,  medicamentos,
(chemtrails  rocian  el  cielo  con  estelas  quimicas  de  nano  particulas  magnéticas
grafeno, aluminio con aviones privados y militares llamados chemtrails) el  grafeno
esta en todos los inyectables desde 2019, tiene la propiedad de absorver y amplificar
la  radiaciónes  electromagneticas  absorvidas  por  el  cuerpo  y  generar  descargas
electricas que es lo que mata. 

¿QUE DAÑOS Y SINTOMAS CAUSA?
Dependera según donde se encuentre alojado dentro del cuerpo. Ejemplos: en pulmón
irritación (neumonia bilateral), en cerebro ACV, en corazón paros cardiacos, arritmias.
Ver capítulo desintoxicación de metales pesados para quitar el grafeno del cuerpo.

El  grafeno  es  un  material  que  absorve  electromagnetismo  principalmente  de
frecuencia  de  microondas,  se  mueve dentro  del  cuerpo a  donde  haya  más  carga
energetica,  neuronas  corazon,  pulmon.  Si  corres  se  concentra  en  el  corazón
desprendiendo cargas eléctricas por ello paros cardiacos y arritmias. En la cabeza con
la radiacion de los teléfonos móviles ACV.

¿QUE ES LO QUE ESTA SUCEDIENDO?
Todo lo que está sucediendo son las fases de la agenda 2030. Despoblación mundial
silenciosa, quedarse con los recursos de los fallecidos para comprar todo, eliminación
de  los  dicidentes,  experimentos  Transhumanización  forzada  directamente  con  las
poblaciones para tener seres totalmente controlados por las inteligencias artificiales,
usando de caballo de troya una decretacion mundial de pandemia por un virus que
nunca  existio,  quitarrnos  todo  como  humanos  naturales,  la  elite  se  declara
publicamente  SATANISTA y  Eugenesica,  eliminar  el  humano natural  cambiando  su
adn, destrucción del sistema reproductivo para eliminar el poder de procreación a los
humanos y adueñarse de la procreación por parte de las elites como un producto más.
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¿COMO COMENZO TODO?
Todo  esto  comienza  en  China  Wuhan  haciendo  un  experimento  de  irradiar  a  su
población con 5G como arma militar. Estas agendas llevan decadas de planeamiento la
gente nunca esta enterada de nada porque esta ocupada con su propia vida. Bill gates
anunció en una conferencia de 2015 sobre CO2 y cambio climatico como reducir la
poblacion  mundial  si  hacian  buen  trabajo  con  vacunas,  servicios  de  salud  y
reproducción. La fundación de Melinda y Bill Gates para el control poblacional. Todos y
La elite pertenecen a la logia MASON ILUMINATI, su dios es Lucifer, la directora del
banco mundial CRISTIN LAGARD declararon publicamente que los mayores son una
carga para el  sistema y decidieron hacer  eugenesia,  en 2019 insertaron óxido de
grafeno en todas los inyectables desde 2019 incluido las vacunas reales de la gripe y
lo usaron con los abuelos en las residencias geriátricas con las vacunas de la gripe, lo
que justifica las muertes luego fueron irradiados con microondas de antenas, teléfonos
móviles, saltelites de elon musk, wifi, y radioactividad. 

Razón por la cual tuvieron casos que le asignaron que fue un supuesto virus causando
neumonia, acv, arritmias, paros cardíacos y en realidad tenían lesiones por radiación
electromagnética para luego sembrar el terror en la población y justificar una falsa
pandemia, un gran engaño bien planeado y orquestado (con preparación de mas de
10 años), genocidio, eugenésico premeditado y calculado al milímetro. Como dijeron
los  españoles  en  un  programa  alternativo  peridistico  las  residencias  geriatricas,
clinicas y hospitales siguieron lineamientos de Protocolo 1 = cuerpos radioactivos,
cremación  del fallecido. Protocolo 2 = virus, se permite enterrar al fallecido.

GRAFENO
Elemento  de  la  familia  del  cabono  y decendiente  del  grafito,  transparente,
radiomodulable  por  electromagnetismo,  adquiere  magnetismo  en  contacto  con  el
cuerpo humano, es un tóxico no compatible con los humanos. Se puede observar por
microscopio  optico  con  aumento  de  4x  10x  40x.  El  grafeno  absorve
electromagnetismo  funciona  como  amplificador,  se  introdujo  a  muchas  industrias
como:  alimentos,  bebidas,  semiconductores,  biotecnologia,  nanotecnologia,
neurociencia, farmaceutica desde 2017, que es elemento de moda multifuncional para
nano tecnología y electrónica pero literalmente es un "TOXICO" NO compatible con la
biologia humana, revisa todo lo que compres en el supermercado con detectores EMF,
iman, o iman de neodimio, canal de telegram donde publican videos:

https://t.me/alimentosmagneticos

https://t.me/miraalmicroscopio     
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El grafeno se incorporó en vacunas / inyectables desde 2019 de manera oculta en 
todo bebidas, comida, medicamentos, inyectables, anestecias, sueros, vacunas del 
calendario escolar, productos femeninos de higiene, nos estan envenenando etc.

El  grafeno  tambien  se  encuentra  en  aspiración  del  aire  que  fue  fumigado  con
nanoparticulas  de aviones  Chemtrails  para  hacer  manipulacion  del  clima  llamado
GEOINGENIERIA dejando estelas químicas en el cielo de aluminio,  grafeno y otros
metales pesados para crear nubes artificiales con la irradiar con antenas especificas
con bajas frecuencias de microondas.

El grafeno es radio mudulable por frecuencia de microondas, osea reacciona a campos
electromagneticos, al ser irradiado por frecuencias de microondas sea de antenas,
teléfonos  móviles  o  cualquier  equipo  que  produzca valores  altos  de
electromagnetismo.  Se puede manipular  la  particula a voluntad.  Todo aquello  que
produzca energia genera electromagnetismo, el grafeno absorve electromagnetismo.

RADIACIONES NO IONIZANTES - CONVERSATORIO EMILIO GALLARDO 
IRRADIACIONES TELEFONIA 5G OCT 31 2022
Importante video: https://odysee.com/@PREPARADOS-PREPARACIONISTAS 

RADIACIONES NO IONIZANTES - ENTREVISTA EMILIO GALLARDO, TÉCNICO EN 
ELECTRÓNICA Y TVC
Importante video: https://sendvid.com/qkkmymqz 

BIOHACKING 32 - ASÍ TE MATAN CON TU PROPIO TELÉFONO MOVIL
Todo  esto  es  un crimen  organizado  y  calculado  al  milímetro  nos  esta  pasando  a
muchas  personas  que  estamos  en  contacto.  Claramente  la  agenda  2030  es  una
despoblación global.
https://www.youtube.com/watch?v=JAOObQ8Tvtc

BIOHACKING 42 - ASÍ TE ATACA LA IA DE TU TELÉFONO MÓVIL AUNQUE TAPES LA 
CÁMARA Y MICRÓFONO
https://www.youtube.com/watch?v=VK-2bsowbkI

BIOHACKING 40 - DESCONFÍA DEL MODO AVIÓN, IGUAL PUEDEN IRRADIARTE
https://www.youtube.com/watch?v=qjHVxT_HaNw 

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
16 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://www.youtube.com/watch?v=qjHVxT_HaNw
https://www.youtube.com/watch?v=VK-2bsowbkI
https://www.youtube.com/watch?v=JAOObQ8Tvtc
https://sendvid.com/qkkmymqz
https://odysee.com/@PREPARADOS-PREPARACIONISTAS


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

1. CAPITULO – FUENTES DE INFORMACION SIN CENSURA

Toda la resistencia se encuentra en canales de telegram por la censura establecida en 
otros medios de ellos, telegram no es de la elite es de 2 rusos por ahora.

Opción 1: Instalar la app Telegram en el telefono móvil, luego buscas por el  nombre 
del canal, ejemplo: @laquintacolumna asi podras ver todos los videos grande incluso.

Opción 2: Instalar la app Telegram en el teléfono móvil y luego instalar Telegram-
desktop  en  la  pc  desde  https://desktop.telegram.org/ luego  vincular  la  cuenta
entonces  ahora  podrás  hacer  todo  desde  tu  computadora,  la  última  versión  de
telegram-desktop está  buenisima!  puedes separar  chats  personales  de canales  de
noticias en solapas diferentes, asi podras ver todos los videos grande incluso..

Opción 3: Esta opción es leer canales de noticias telegram desde el navegador web 
por el link del canal, ejemplo: https://t.me/laquintacolumna luego clic en “Preview 
channel”. Por esta opción no podrás visualizar videos grandes.

1.1. FUENTES MAS IMPORTANTES

https://www.laquintacolumna.info La Quinta Columna

https://www.laquintacolumna.net La Quinta Columna

https://t.me/laquintacolumna La Quinta Columna

https://odysee.com/@laquintacolumna La Quinta Columna

https://rumble.com/c/LaQuintaColumna La Quinta Columna

https://odysee.com/@laquintacolumnainternational La Quinta Columna

https://www.bitchute.com/channel/TqwQBAPngf3g/ La Quinta Columna

https://t.me/laquintacolumna La Quinta Columna

https://t.me/laquintacolumnainternational La Quinta Columna

https://t.me/joinchat/46gh6cjIlBxhZGE8 Pinchazo magnético

https://t.me/joinchat/AydwBPW2E0c3YzZk Radiaciones Ionizantes

https://t.me/OPERAC_ENJAMBRE La Quinta Columna FORO

https://t.me/alimentosmagneticos La Quinta Columna
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https://t.me/miraalmicroscopio La Quinta Columna

https://t.me/chemtrailslaquintacolumna La Quinta Columna

https://cienciaysaludnatural.com  Médicos y científicos

https://tierrapura.org Médicos y científicos

https://t.me/realidad_o_ficcion Dr. Martin monteverde

https://www.plandemia.com.ar Dr. Luis marcelo martínez

https://t.me/DrWilfredoStokes Dr. Wilfredo stokes

https://t.me/Dr_Zelenko Dr. Zelenko

https://t.me/zelenkoprotocol Dr. Zelenko

https://t.me/drjaneruby Dra. Jane ruby

https://t.me/DrJaneRuby Dra. Jane ruby

https://t.me/+e2ZgQzVhDblkOGJh Dra. Vivian brunet

https://t.me/saludcronica Dr. Martinelli

https://t.me/saludprohibidaandreaskalcker Dr. Andreas kalcker

https://t.me/Infovacunass Dani díaz

https://odysee.com/@PREPARADOS-
PREPARACIONISTAS:c

PREPARADOS

https://t.me/InteresXPlandemia  Walter Ciantino

https://t.me/hackersporlalibertad Noticias diarias

https://t.me/irradianaedu Asi te irradian x telefono

https://t.me/irradiados Vigilancia radiaciones 

https://t.me/ContaminacionElectromagnetica Descontamina tu casa

https://t.me/exponiendo_la_elite Videos de foro de davos

https://t.me/KILLuminatiArgentum Resistencia anti NOM

https://t.me/AnonAA11 Resistencia anti NOM

https://t.me/elreinodelreves1111 Noticias diarias

https://t.me/PLANDEMIA_MUNDIAL_COVID Información alternativa

https://www.youtube.com/c/Exponiendolaverdad Información alternativa

https://t.me/despertadordelamatrix Información alternativa

https://www.twitch.tv/labitac0ra/ Información alternativa
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https://odysee.com/@LA.BITACORA Información alternativa

MUERTES POR INYECCION DE TRANSHUMANISMO FORZADO

https://t.me/realidad_o_ficcion Muertes x inyección covid19

https://t.me/EFECTOSADVERSOS1 Muertes x inyección covid19

https://t.me/repentinitis Muertes x inyección covid19

https://t.me/victimasvacunas Muertes x inyección covid19

https://t.me/EfectosAdversosvacunas Muertes x inyección covid19

https://t.me/EFECTOSADVERSOS1 Muertes x inyección covid19

https://t.me/efectosadversos Muertes x inyección covid19

https://t.me/efectosadversosentrerios Muertes x inyección covid19

https://t.me/vacunasdos Muertes x inyección covid19

https://t.me/EfectosAdversos_Jujuy Muertes x inyección covid19

https://t.me/efectosadversosuruguay Muertes x inyección covid19

https://t.me/efectosadversosmex2021 Muertes x inyección covid19

https://t.me/efectosadversoss Muertes x inyección covid19

https://t.me/EfectosadversosARN Muertes x inyección covid19

https://t.me/elinvestigador_org Información alternativa

https://odysee.com/@ElCanalDeQQ Información alternativa

https://t.me/qqromero Información alternativa

https://odysee.com/@terapialiberal Información alternativa

https://t.me/ejercitoremanente Información alternativa

https://t.me/PinchazoMagnetico Información alternativa

https://t.me/SURDECHILERADIO Información alternativa

https://odysee.com/@marcoskappesok Información alternativa

https://t.me/Marcoskappesok Información alternativa

https://t.me/fritziribar Información alternativa

https://www.twitch.tv/fritziribar Información alternativa
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1.2. GEOINGENIERIA CHEMTRAILS  HARRP

Se utilizan para romper las nubes, y crear cielos artificiales con estelas quimicas de 
metales pesados + radiaciones de antenas. En el campo se utilizaba el avion rompe 
nubes y el cloud buster.

https://t.me/chemtrailslaquintacolumna manipulación clima y enfermar

https://t.me/geoingenierieinfo manipulación clima y enfermar

https://t.me/chemtrails_xelmundo manipulación clima y enfermar

https://t.me/stop_chemtrails_malaga manipulación clima y enfermar
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1.3. LA QUINTA COLUMNA TV (DIFUSION CIENTIFICA)

Web principal https://www.laquintacolumna.info  

Web secundaria https://www.laquintacolumna.net 

Web secundaria https://www.laquintacolumna.tv 

Web secundaria FORO https://www.laquintacolumna.info/foro 

Email contacto: tutoronline@hotmail.es 

Email entrevistas: info@laquintacolumna.info 

Canal oficial https://t.me/laquintacolumna 

Canal internacional https://t.me/laquintacolumnainternational 

video Twitch https://www.twitch.tv/laquintacolumna 

Ivoox https://www.ivoox.com/perfil-quinta-

video Pateitv https://pateitv.com/@LAQUINTACOLUMNA 

video Odysee https://odysee.com/@laquintacolumna 

Twitter https://twitter.com/Ricardo93334602 

Testimonios magnetismo https://twitter.com/info_columna 

Canal internacional https://t.me/joinchat/46gh6cjIlBxhZGE8 

Testimonios tras vacunación https://t.me/joinchat/eXG8kJRnYvRlMWM0 

Alimentos magnéticos https://t.me/alimentosmagneticos 

Radiaciones Ionizantes https://t.me/joinchat/AydwBPW2E0c3YzZk 

Red de vigilancia antenas https://t.me/RED_DE_VIGILANCIA_RADIACION 

La quinta columna responde https://t.me/joinchat/Av0QssU3MZU3ZTBk 

Foro https://t.me/OPERAC_ENJAMBRE 
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1.4. DELEGACIONES PROV. LA QUINTA COLUMNA TV

Andalucía LQC Almería https://t.me/+WIDgnQiD-sQ0MjI0 
Andalucía LQC Cádiz https://t.me/+4_f6Kjt1tShkYjA8 
Andalucía LQC Córdoba https://t.me/+ek07rAddVxBkYzc0 
Andalucía LQC Granada https://t.me/+U7ZBJOGZt5Y1OTY8 
Andalucía LQC Huelva https://t.me/+ZPBk4zuRe3RhYjRk 
Andalucía LQC Jaén https://t.me/+5R79GpTSrqA2YjNk 
Andalucía LQC Málaga https://t.me/+f0a1FaTNJjg3ZTE0 
Andalucía LQC Sevilla https://t.me/+Q-bAQEsxjcdjYjI0 
Aragón LQC Huesca https://t.me/+ti4JD6M8uEk4YmM0 
Aragón LQC Teruel https://t.me/+4Q6sW1RjXghjMzdk 
Aragón LQC Zaragoza https://t.me/+sy_UPyOO-yYyNDU0 
Asturias, Principado de LQC Asturias https://t.me/+Zl2MnRr2Pu45NzRk 
Balears, Illes LQC Mallorca https://t.me/+t7Zy_8SCFS0wMmE0 
Balears, Illes LQC Menorca https://t.me/+-kMmm91VNSdhOWU0 
Balears, Illes LQC Ibiza https://t.me/+eaSz9CishcpiZmQ0 
Canarias LQC Las Palmas https://t.me/+ZkExX1POwS43ZjY0 
Canarias LQC Santa Cruz de Tenerife https://t.me/+Xi6rdV_xqa9iZDJk 
Cantabria LQC Cantabria https://t.me/+dvhKMTpdYgU5Mjk0 
Castilla y León LQC Ávila https://t.me/+T_d_-C8eSOA2ODlk 
Castilla y León LQC Burgos https://t.me/+QaYiltRaPARjNDA0 
Castilla y León LQC León https://t.me/+Y3XdSJqFfSoxNWE0 
Castilla y León LQC Palencia https://t.me/+KMxYrg8YKBxjODVk 
Castilla y León LQC Salamanca https://t.me/+drAyA3-djiMxMDQ0 
Castilla y León LQC Segovia https://t.me/+XTyWW9cnGPs0Y2Y0 
Castilla y León LQC Soria https://t.me/+OlM0-V_fLJgyNWI0 
Castilla y León LQC Valladolid https://t.me/+LTRXHjAsG9w2NzBk 
Castilla y León LQC Zamora https://t.me/+xkMZsEGHoGc5Zjc0 
Castilla-La Mancha LQC Albacete https://t.me/+xKBFiUDWb7RjYmE0 
Castilla-La Mancha LQC Ciudad Real https://t.me/+ALxyzutOzW03OGFk 
Castilla-La Mancha LQC Cuenca https://t.me/+M5i27HKBojU1ZjI0 
Castilla-La Mancha LQC Guadalajara https://t.me/+VedksO2Z0MMwYTg0 
Castilla-La Mancha LQC Toledo https://t.me/+-RqWbfyUmWFkMmQ0 
Cataluña LQC Barcelona https://t.me/+TN1Y-T6xYPUzMzY0 
Cataluña LQC Girona https://t.me/+s7iLlKOyrsE3YzRk 
Cataluña LQC Lleida https://t.me/+bUVCOMPfAsg3YTY0 
Cataluña LQC Tarragona https://t.me/+TYQRTW_8B4E4Mzg0 
Comunitat Valenciana LQC Alicante https://t.me/+8mLIhwgXFT03MjNk 
Comunitat Valenciana LQC Castellón https://t.me/+rbFQP24Q3E01NmZk 
Comunitat Valenciana LQC Valencia https://t.me/+SYe79Gc4g8FjMTg0 
Extremadura LQC Badajoz https://t.me/+8Vp1M7iimGw4MDlk 
Extremadura LQC Cáceres https://t.me/+1NG9AEnG1cFjZjk0 
Galicia LQC La Coruña https://t.me/+Z1zAyjtsgGUzZDE0 
Galicia LQC Lugo https://t.me/+s9S73wZUAPkyOWE0 
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Galicia LQC Ourense https://t.me/+uPuoJblfsDBiZDM0 
Galicia LQC Pontevedra https://t.me/+U_1vHDnENWwzNjU0 
Madrid, Comunidad de LQC Madrid https://t.me/+eC8FOthNED1jOGVk 
Murcia, Región de LQC Murcia https://t.me/+nkyEr298u4VhMDdk 
Navarra, Comunidad Foral de LQC Navarra https://t.me/+E8CblgQzeLUxNjg0 
País Vasco LQC Álava https://t.me/+iNbgSO7SPsIzMDg0 
País Vasco LQC Bizkaia https://t.me/+d52Ce5vdvrMzOTZk 
País Vasco LQC Gipuzkoa https://t.me/+Dphabmh6F8g1ZGU0 
Rioja, La LQC La Rioja https://t.me/+e224gzqd105hZDg8 
Ceuta LQC Ceuta https://t.me/+Wvk3WgYEp_RhOTFk 
Melilla LQC Melilla https://t.me/+2Q9wAS6m5bQ3ZTBk 
Marbella, san pedro y nueva andalucia LQC https://t.me/+Kbemc8B338o5ODA0
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1.5. DISIDENCIA CONTROLADA

Es lamentable pero estos canales que enumeramos dicen ser la resistencia llevando la
verdad a las personas, se muestran como jóvenes lideres salvadores y manipulando
masas,  algunos  son  operadores  politicos  de  patricia  bullrich,  CIA,  MOSAD,  judeo
masones,  apoyan  las  criptomonedas,  no  se  puede  cuestionar  tecnicamente,
cientificamente,  son jóvenes  carismaticos  lideres,  que ipnotizan  a  las  masas y  su
público se vuelve defensor del lider, se encargan de subdividir en grupos cad vez mas
pequeños, y sub grupos a las personas y enfrentarlos para que se maten unos contra
otros,  todos  estas  personas  pueden estar  financiadas por  ONGs de soros,  grupos
politicos, masoneria o algún interes económico. 

• Utilizan parte de información real + informacion faslsa para desinformar y 
confundir a las personas.

• Desvian la atención y la investigación hacia otra área.
 

• Hablan usando la palabra "vacunas" cuando nunca fueron vacunas sino 
genocidio y transhumanismo forzado con grafeno y microtecnologia para 
instalar un regimen totalitario feudal con criptomonedas.

• Hablan de la existencia de contagio, cuando no existe el contagio mas que el  
sindrome de irradiacion aguda.

• Hablan de la existencia del virus sarscov2 que no existe aislado en ningun lugar
del planeta y fue todo una pantalla para asustar a la gente a que se pinchen 
con la mal llamada vacuna covid19 para transhumanizar a las personas.

• Desvian la atención hablando de ARN mensajeo que no existe y de la proteina 
SPIKE que tampoco existe.

• No hablan del grafeno y de la microtecnologia encontrada bajo microscopio en 
los viales mal llamados vacunas covid19. 

• Que no son vacunas.

• Que tienen micro tecnologia.

• Que tenian grafeno que nos lo meten en todos lados, desde 2019 incluidos en 
los injectables, medicamentos, sueros, anestecias, bebibas, alimentos.

• Grafeno + radiaciones de microondas por pulsos de telefonos, antenas, satelites
= muerte.
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Los despiertos sabemos desde septiembre del 2020 que no era un virus, sino 
radiaciones de: antenas, teléfonos móviles, satelites, y fuerzas irradiando con armas 
acusticas psicotronicas a la poblacion desde autos de vigilancia privada.

1.6. CANALES DE DISIDENCIA CONTROLADA

https://www.youtube.com/user/CEVICAS

https://t.me/cevicas

https://t.me/hackersporlaverdad

https://odysee.com/@CevicasGroup

CEVICAS Diego Hernan Barrientos
Yo mismo fui parte de este canal y 
grupo. En su grupo “mentes inquietas” 
maltratan e insultan y desprestigian a 
las personas que avivan a otros.

Este canal empezó bien, pero empezó a
desviar el tema cuando alcanzó una 
masa critica de público igual que hacen 
muchos otros canales.

Utilizan parte verdad y parte mentira 
como electronites, cloud buster para 
irradiar a las personas, fisica cuantica, 
radiactividad avion irani con el show de 
patricia bullrich, extraterrestres,  
criptomonedas. Hipnotismo y simbolos 
de masoneria, manipulacion de masas.

https://t.me/JulioRazonaAbogado
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12301
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12325
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12318
https://t.me/KILLuminatiArgentum/8753
https://t.me/KILLuminatiArgentum/8611

Show mediatico. apoyan las 
criptomonedas, MILEI, ESPERT, GOMEZ 
CENTURION.

Canal 7 de salta

https://t.me/Medicosporlaverdad

https://t.me/biologosporlaverdad

https://t.me/PeriodistasxlaVerdadArgentina

https://t.me/cientificosporlaverdad

https://t.me/venadoxlaverdad
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https://t.me/argentinaporlaverdad

https://t.me/cabaxlaverdad

https://t.me/ConuviveMundia

https://t.me/freedomconvoyargentina

https://t.me/noticiasocultasxreal

https://t.me/verdadyrealidad

https://t.me/comusav

https://t.me/KILLuminatiArgentum/12109 Leonor Vera (falsa activista)

https://t.me/tatirestovichok
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12296

Tati Restovich

https://t.me/hackersporlalibertad/11365
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12345
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12325
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12323
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12318
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12242

Federico Ducler

https://t.me/hackersporlalibertad/11551 Lucas Eusebi

https://t.me/KILLuminatiArgentum/12389 Juan Martín Rago (alias jey mamon)

https://t.me/KILLuminatiArgentum/12445 Médicos por la verdad (opera para la 
masonería argentina)

https://t.me/KILLuminatiArgentum/12445
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12347
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12335
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12334
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12333 
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12332 
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12331 
https://t.me/KILLuminatiArgentum/12330 

Dra. Karina Sarno (masoneria)
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1.7. CANALES SECUNDARIOS

https://t.me/saludprohibidaargentina Salud y Activismo

https://t.me/mateosanador Sanación y Despertar conciencia

https://t.me/HumanidadDespertando Información anti Cabal

https://t.me/Lo_que_no_te_cuentan Información alternativa

https://t.me/informacionalternativa Información alternativa

https://t.me/argentinadespiert Despertar de la consciencia

https://t.me/agenda2030DictaduraGlobal La Verdadera Agenda 2030

https://t.me/comunidadwwg1wga La Verdadera Agenda 2030

https://t.me/DignidadParaTo2

https://t.me/DrChial

https://t.me/FINDELMUND Descubri multi cuentas y troles

https://t.me/fredyportillo1

https://t.me/LibreArgentina

https://t.me/LUZyCIENCIA

https://t.me/OfficialFreedomCanadaConvoy

https://t.me/paremosNewOrdenMundial

https://t.me/PlataformaQAE

https://t.me/Sololaverdadosharalibres

https://t.me/voluntasoficial

https://www.deradioatv.com

https://t.me/cbknews

https://t.me/AsintomaticoDespiertoChat

https://t.me/bioevolucion
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1.8. CANALES SOBRE RADIACIONES

https://t.me/Alerta5G 

https://t.me/cinco5gno 

https://t.me/madretierr 

https://t.me/pollofrito5g

https://t.me/Radiaciones5G

https://t.me/reciclajederadiaciones 

https://t.me/radiacionesAR

https://t.me/contaminacionelectromagnetica 

https://t.me/irradiados
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1.9. PLATAFORMAS DE VIDEO ALTERNATIVAS

Muchas de estas plataformas ya estan cobrando en criptomonedas por lo que vendrá, 
para ver cada video, es el modelo que viene pagaras por cada cosas que quieras 
hacer. Odysee es de un judio.

https://odysee.com paga y cobra en criptomonedas

https://d.tube paga y cobra en criptomonedas

https://www.bitchute.com paga y cobra en criptomonedas

https://elarconte.com Videos sin censura

https://pateitv.com Videos sin censura

https://tierrapura.org Videos sin censura

https://elinvestigador.org Videos sin censura

https://elpais.com/america Videos sin censura

https://twich.tv CEO jeff bezos, paga y cobra en 
criptomonedas

1.10. APPS DE MENSAJERIA ALTERNATIVAS

Telegram Por ahora toda la resistencia y tambien la 
disidencia controlada esta por esta plataforma sin 
censura.

App mensajería mejor que whatsapp

Signal App mensajería mejor que whatsapp
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2. CAPITULO – AGENDA 2030

2.1. TECNOCRACIA - LA IDEOLOGÍA QUE TOMO EL PODER EN 2020.

Tecnócratas de los años 1940 junto con científicos e ingenieros del ex-nazismo
cobraron fuerza de aquel movimiento de los años 40 y quieren la imposición de una
tecnocracia compuesta por varios items en su agenda que mas adelante explicaremos.
Es  una  dictadura  a  nivel  planetaria  muy  bien  planeada  con  mas  de  30  años  de
anticipación,  por  las  elites  tecnócratas  y  criminales  dueñas  del  banco  mundial,
orquestada por Klaus Schwab presidente del foro económico mundial, su escuela de
jóvenes lideres y otros. Similar a la de CHINA a través de una guerra sicológica de
información y desinformación, con una falsa pandemia de un supuesto virus que no
existe. Donde muchos gobiernos son parte a través de sus títeres gobernantes, se
disputa quién será el puto amo. El plan es la agenda 2030 del foro económico mundial
de  Davos  www.weforum.org redes  sociales  y  el  libro  "THE  GRANT  RESET"  de  su
presidente  Klaus  Schwab  junto  al  príncipe  Carlos  de  Inglaterra,  fundaciones,
farmacéuticas, capitales Banco Mundial y las principales empresas tecnológicas apple,
google, microsoft y muchísimos otros. El objetivo final es instalar un gobierno único
mundial privado, mas información a continuación.

video: https://www.youtube.com/watch?v=cblZ1p8fcXk

2.2. NOM COLAPSO ECONOMICO PANDEMIA VIRUS GUERRAS.

NOM = (Nuevo Orden Mundial) Durante el 2020 encontré este video publicado 
en youtube de manera privada, solo si estabas logeado a youtube te aparecía, el video
fue publicado en 2010, en cuanto empecé a compartirlo me tildaron de conspiranoico 
pero describía el plan exacto. 

importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/52

importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/1133

2.3. ESCENARIO Y SITUACION

1er Guerra mundial.

2da Guerra mundial.

3ra Guerra Económica / Cultural.
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4ta Guerra Ciberguerra hackers.

5ta GUERRA Biotecnologica / Tecnologica / Espiritual

De diversas formas. Desinformación y engaño por medios oficiales,  Alimentos
intoxicados  con  grafeno.  Estelas  químicas  aviones  Chemtrails  para  geoingeniería.
Vacunas para eugenesia con grafeno. Mal llamadas vacunas covid19 con grafeno  y
microtecnologia  para  tener  seres  controlados  por  sus  Inteligencias  artificiales
(transhumanidad).  Nos  tiran  radiactividad  (radaicion  ionizante)  y  sobre  picos  de
radiación  (no  ionizante)  de  frecuencia  de  microondas  desde  antenas  de  telefonia
cuando pasas por las calles, tambien satélites 3g, 4g, 5g, 6g, 7g, de ELON MUSK
www.starkink.com  www.neurolink.com usan de  amplificador  los  teléfonos móviles
para enfermar o matar a la gente. El 90% de las personas son: vagos, sin estudios,
carecen  de  sentido  de  desconfianza  einvestigación  propia,  creen  en  la  TV  de
propaganda y sus gobernantes, conclusión unos idiotas.

2.4. AGENDA 2030 - SUS OBJETIVOS

Es la agenda del foro económico mundial de Davos, compuesta por los lideres
del  Banco  Mundial  (Es  una  agenda  de  reducción  de  la  población  y  tiranía).  

Es  la  llamada  transformación  del  hombre  a  maquina,  la  transhumanidad  o  4ta
Revolución Industrial. Estamos en manos de sicópatas, que solo les importa el control
total, logias de MASONES ILUMINATI y CABAL (skull&bones) conformadas por no
judios  y  los  llamados  falsos  judíos  o  judios  rama  AZQUENAZI.

El 90% de los multimedios del mundo y redes sociales más populares son propiedad
de LA ELITE criminal llamada  Club Bilderberg, manejan todo. Les recomendamos
informarse  y  utilizar  aplicaciones  y  plataformas  no  perteneciente  al  grupo  Club
Bilderberg, Rockefeller, Rothschild, Black Rock, DARPA división cientifica EEUU military,
Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, Henry Kissinger, Jeff Bezos, Mark Zukerberg,
Elon Musk, las corporaciones tecnologicas dominantes sea Tesla motors, Neuralink,
SpaceX, Starlink, Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, Microsoft, Google, Amazon,
Apple, las principales farmacéuticas Pfizer, Novavax, Sinovac, Cure Vac, Zydus Cadila,
CanSino, Bharat BioTech, Sinopharm,  Zydus Cadilla, BioNTech, Moderna, Johnson &
Johnson, Sputnik, Jansen, Aztrazeneca, VAGO, GAVI Lab, Insud Pharma, mAbxience,
Vaxzevria y muchísimas otroas de biotecnologias. Existen muchísimo libros y vídeos
sobre todos ellos, investiga por internet!
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video: https://cienciaysaludnatural.com/los-creadores-de-esta-falsa-pandemia-
proponen-una-4ta-revolucion-industrial/

2.5. AGENDA 2030 - CONTROL DE LA NATALIDAD Y MAS

Reducir la población mundial en menos de 500.000.000 como dicen “Las 
piedras masones iluminati de Georgia” con inoculaciones de supuestas vacunas (no 
son vacunas) con veneno para eugenesia, promoción de LGBT, Legalización del aborto,
generar infertilidad, destruir la procreación.

Con mal llamadas vacunas covid19 buscan llevar al humano a transhumanización 
forzada, insertarle un sistema de identidad digital por bluetooth, cambiar su ADN, 
inserción de grafeno (un tóxico) y microtecnologia para formar nano  computadoras y 
redes neuronales de grafeno dentro del cerebro, que tienen la capacidad de tomar el 
control y manejar a una persona a través de la inteligencia artificial a travez de la 
comunicación con las antenas y dispositivos inteligentes, eliminando asi su libre 
albedrio y destruir la humanidad natural.

Estas son armas biotecnologías muy avanzadas, al tener acceso al cuerpo pueden 
monitorear su estado de salud, matar, enfermar, manejar remotamente a la persona, 
recibir actualizaciones de software, eliminar a los disidentes.

Campaña psicologica del miedo se instala en la mente por medio de propaganda 
psicológica: vacuna=libertad, vacuna=comida, vacuna=salud, vacuna=dinero, 
vacuna=trabajo para que todos se inoculen el experimento,  persecución de los no 
inoculados.

Restringir las libertades, establecer control y vigilancia de los ciudadanos por 
diferentes medios, pases sanitarios, pases QR. A través de la inoculación de mal 
llamadas vacunas covid19 con óxido de grafeno y nano tecnologías para reducir la 
población a 500milllones y convertir a las personas en zombis manejados por las 
antenas 3G, 4G, 5G a los inoculados con el experimento de 8 fases de inoculaciones, 
buscan tener seres manejados remotamente desde un teclado con las inteligencias 
artificiales de las corporaciones dominantes psicópatas, una sociedad zombie 
totalmente neuromodulada, se podrán borrar y inyectar emociones, pensamientos, 
actitudes, comportamientos. 
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Proyecto de transhumanos conectados a 5G y 6G “Humans 2.0” de Elon Musk  
www.neuralink.com y el resto de las corporaciones tecnológicas más importante entre 
ellas Microsoft, Apple, Google y muchas otras.

2.6. DOCUMENTAL CATHERINE AUSTIN FITTS PARA ENTENDER EL 
PRESENTE

Catherine  Austin  Fitts  (nacida  el  24  de  diciembre  de  1950)  es  una  banquera  de
inversión estadounidense y ex funcionaria pública que se desempeñó como directora
gerente de Dillon, Read & Co. y, durante la presidencia de George HW Bush , como
subsecretaria  de  Vivienda  y  Urbanismo  de  los  Estados  Unidos.  Desarrollo  para
Vivienda . Ha escrito y comentado ampliamente sobre el tema del gasto público y ha
denunciado varios casos de fraude gubernamental a gran escala.

Video: https://nptmedia.tv/video/pld/

2.7. A CADA PAÍS SE LE ASIGNA UNA CIFRA EN LA QUE TIENE QUE 
REDUCIR SU POBLACIÓN

Por: Catherine Austin Fitts.
Video: https://nurparatodos.com.ar/reduccion-pobla/ 

2.8. AGENDA 2030 - DESTRUIR LAS ECONOMÍAS

Llevar a todos a la pobreza extrema y apoderarse de todo a bajo valor o fundido
la venta y compra de propiedades principalmente planean un futuro donde pocos 
trabajaran para pagar la comida y vivienda. Que se haga imposible desarrollar 
empresas y negocios en cada país por parte de los ciudadanos, que todo se vuelva 
inviable. 

Piensan voltear el dólar, pegar el salto a otro sistema, establecer control total sobre 
que pueden hacer las personas, endeudar a todos, generar y financiar el kaos dentro 
de los países, para que se maten unos contra otros, las criptomonedas sirvieron para 
fugar los capitales de países como argentina, en las financieras se ríen de Macri que 
fugó todo por criptomonedas a través de personas como mulas y Cristina Kichner lo 
hizo a través de paraísos fiscales. 

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
33 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://nurparatodos.com.ar/reduccion-pobla/
https://nptmedia.tv/video/pld/
http://www.neuralink.com/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

Todos estos títeres trabajan para ellos mismos y los amos del mundo la elite, son sus 
empleados en administrar lo que conocemos como países. No les importamos ellos 
saben de todo este plan y lo llevan adelante poniendo la cara de mentiroso mas útil, la
elite tiene todo planeado desde hace mas de 10 años en sus agendas de la ONU, 
Davos, preparence para un desabastecimiento total creado de todo y la creación de 
comunidades sustentables alejadas de las ciudades, etc..

Conozco personas que les robaron las criptomonedas ellos mismos, pueden ver videos
en youtube, no son nada de lo que prometen, una vez mas tomaron de boludos a 
todos con la desesperación de salvarse. Invierta en diferentes cosas su dinero en oro, 
plata, o cosas que posean valor real, en vez de papales pintados de verde.

2.9. AGENDA 2030 -  SHOW POR TV DE LA MENTIRA

Crear guerras y para seguir despoblando el mundo y llevar a crisis económicas 
todos los países para apoderarse de los recursos EEUU, RUSIA, EUROPA, AMERICA y 
eliminar mas gente para seguir despoblando el mundo, además inventando un show 
por tv y situaciones peores disuadir los males anteriores realizados incrementando los 
números para justificar que todos están fundidos en Europa y que hay que cambiar de
sistema hacer un gran reset mundial.

https://www.perfil.com/noticias/internacional/un-oscar-para-zelenski-sean-penn-
entrego-uno-de-sus-premios-al-presidente-de-ucrania.phtml

2.10. AGENDA 2030 – DESTRUIR EL CAPITALISMO DEJARAN SOLO 40 
CIUDADES SMARTCITIES

Dejaran solo 40 ciudades smart cities en el mundo, para Instalar un GOBIERNO 
ÚNICO MUNDIAL PRIVADO (una tecnocracia) dirigido y elegidos por ellos mismos y 
sus jóvenes líderes www.younggloballeaders.org (investiguen sus alumnos están en la
pagina web de todos los países y partidos. 

A través de una falsa pandemia o dictadura sanitaria dominando a los ciudadanos con 
miedo con el fin de apoderarse de las soberanías, recursos naturales, riquezas, 
propiedades, comprar todo cuando esté fundido dirigido por las elites criminales de 
capitales privados gobernantes para obtener el control total de todos los ciudadanos 
ya pobres y totalmente esclavos programados y controlados por sus tecnologías 
insertadas en el cuerpo. Mantener la población por debajo de 500.000.000 EN 
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PERPETUO BALANCE CON LA NATURALEZA como lo decian las piedras guias de 
georgia https://es.wikipedia.org/wiki/Piedras_gu%C3%ADa_de_Georgia 

2.11. AGENDA 2030 – CIBERATAQUE CYBERPOLIGON

Dentro del plan esta crear un gran ciberataque llamado Cyberpoligon para 
colapsar a todas las empresas y bancos, luego hacer un apagón mundial para dejar a 
todos sin energía y apagar la internet mundial y hacer colapsar todos los negocios y 
negocios online y sistemas económicos del mundo.

2.12. AGENDA 2030 – APAGON MUNDIAL

Crear un apagón mundial para colapsar el sistema económico, los bancos de 
ellos mismos y pegar el llamado salto a otro sistema suponemos que son las llamadas 
criptomonedas de sus corporaciones dominantes. Ya puedes ver en youtube videos 
sobre apagón mundial, cyberpoligon. 

2.13. AGENDA 2030 – ESTABLECER UN SISTEMA DE PUNTAJE SOCIAL 

Establecer un sistema de credito social (PUNTAJE) como en china, con una app 
en en teléfono, según tu puntaje limita que puedes hacer dentro de la sociedad, viajar,
vacaciones, transportes que puedes tomar, servicios de salud que puedes acceder, 
productos y servicios que puedes comprar o contratar, alimentos y bebidas que 
puedes consumir. 

2.14. AGENDA 2030 – DINERO DIGITAL CRIPTOMONEDAS

Pasar toda la economía a monedas digitales “criptomonedas” de los mismos 
capitales privados, un invento de las corporaciones tecnológicas más dominantes, 
banqueros, judios y no judios, financieras y todos los que estan en la mordida, para 
meter al gente en un sistema recontra controlado y aflilado, estilo FEUDAL, 
desaparecer el efectivo y tener el control de las personas a través del dinero. 

Es dinero marcado, quedan registradas publicamente todas las transacciones, en el 
libro contable mundial del banco mundial llamado BLOCKCHAIN basado en 
operaciones criptográficas solo para adelante, no se puede volver para atrás, ellos 
pueden apagar, controlar, habilitar, deshablitar, que puedes comprar con ese dinero, 
que nunca es tuyo, solo vez un reflejo en tu billetra. Todo lo que use BLOCKCHAIN es 
para cagar a la gente, control y vigilancia extrema, lo usaran en otros productos de 
software.
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Además es un sistema mas caro para la población, las billeras son apps pagas que se 
alquilan, para funcionar en smartphones últimos modelos por temas de seguridad, por
cada operación que realizas te cobran comisiones mas costosas que los sistemas 
actuales, en este nuevo sistema cobran todos, desde el fabricante de la billetera 
(WALLET) por cada transaccion, el del home banking donde compras las 
criptomonedas, el vendedor de las criptomonedas, y los impuestos, 

Es un sistema muchismo mas caro que el sistema actual, sobre su tecnologia es 
inseguro por P2P, si te hackean el celular o dispositivo y te roban la llave criptografica 
privada te roban las criptomonedas, las transacciones jamas son anonimas, todo lo 
contrario son totalmente rastreables el blockchain que un libro “publico” por sitio web,
cualquiera puede ver el movimiento de tus trasacciones con solo saber tu nro de 
cuenta, no es desentralizado, ellos tienen los nodos principales, y luego los mineros 
que estan en la mordida tienen centros de datos al servicio de este sistema que tienen
el resto de los nodos y procesan las transacciones a cambio de paga de unos centavos
de criptomonedas por operación validada.

Tampoco es ecológico, por el excesivo consumo de energia que hacen los mineros.

Los dueños de cada criptomoneda tienen la patente del algorito, es un software, lo 
pueden retocar, modificar, hacer lo que quieran, es todo un gran en engaño para 
transformar todo en parte de sus negocios de empresas tecnologicas de todos estos 
tiranos.

Además toda la gente que compra criptomonedas primero tiene que comprar dolares 
digitales USDT, para luego comprar criptomonedas, por lo cual estas vaciando tu pais 
de dolares, para comprar algo que no es dinero material con valor real en el mundo 
real y estas liquidando tu dinero real por algo virtual sin valor.

Las criptomonedas existen desde 2008 y existen más de 5.000 tipos de 
criptomonedas diferentes, es la vuelta a un modelo FEUDAL reino feudal, Tienen 
planeado voltear el dolar hacer un gran reset global y pegar el salto a este nuevo 
sistema dejando a todos endeudados, ahorristas y liquidar los bancos de ellos mismo 
etc, crearan la crisis aproposito para justificar todos los cambios.

Al dia 29-12-2022 como les falló querer imponer las criptomonedas comunes ahora 
van por poner el dinero digital en criptomoneda del banco mundial con el nombre del 
peso de tu pais. Engañando una vez mas a la gente para meterlos adentro de un 
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sistema similar totalmente controlado y tener el control de las personas por el dinero. 

Si el pueblo no se revela vamos a estar bien jodidos, se viene estar fuera del sistema 
completamente en zonas alejadas de estas ciudades smart cities, o adentro del todo 
con todos los pinchasos para que te mueras rapido en pocos años, tema transhumano 
leer mas adelante.

El tema es que estan tokenizando ·digitalmente· todos los recursos naturales, implica 
un valor, si es asi argentina tiene un peso extramadamente fuerte, el problema es que
le sacan las propiedades a la gente porque van a ser tokenizadas por ser parte del 
estado tiene garantia y no puede estar ocuapda para poder emitir una moneda. Eso es
lo que están haciendo, Es una expropiación donde se están apropiando empresas 
extranjeras de los paises!!!

En realidad el estado es privado y estas son empresas entongadas con el sistema
estatal  al  sevicio  de  poderes  extranacionales  osea  son  sus  propios  gerentes,  las
empresas  multinacionales  están  haciendo  los  dueños  del  patrimonio  que  ellos  le
llaman universal patrimonio la Unesco y otros... en realidad usan esas escusas para
hacerse dueños para manejar los recursos y los que se les canta las pelotas.

Es algoritmo que usa la criptomoneda Bitcoin fue creado y patentado por la NSA de 
EEUU, (National Security Agency). Mientras mintieron a todos en el mundo que lo 
habia inventado un sr llamado satoshi nakamoto que nadie conoce.

Busca esta patente: US 6829355 B2 

fuente: https://patents.google.com/patent/US6829355B2/en 

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8939
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2.15. AGENDA 2030 – UNIFICAR TODO

Establecer Única: religión, tribunal y leyes, idioma, moneda, fuerzas de 
seguridad, Renta básica universal en criptomoneda. Bajo el lema No tendrás nada 
pero serás feliz.

Todo esto lo pueden leer públicamente en el sitio web de foro económico mundial de 
DAVOS y el libro “THE GRANT RESET” de Klaus Schwab presidente del foro económico 
mundial quien está detrás de este oscuro plan.

2.16. AGENDA 2030 – VIDEO ANALISIS EN 2 MINUTOS

AGENDA 2030 PUNTO POR PUNTO
video: https://t.me/hackersporlalibertad/9607 

QUE PRETENDEN LOGRAR EN EL MUNDO AGENDA2030
video: https://t.me/hackersporlalibertad/1385 

LAS IDENTIDADES DIGITALES YA ESTÁN AQUÍ

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9Dw7WqQ4Itk     
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Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9576     

UN NUEVO SISTEMA DE CRÉDITO SOCIAL LO QUE SE AVECINA

Video: https://www.youtube.com/watch?v=V0GgV8pJW7o

Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9577 

FILTRACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE LA UE SOBRE CRIPTOMONEDAS! LO 
QUE SE AVECINA EN EUROPA!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9VBWwOPx8to

Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9579 

2.17. AGENDA 2030 - MIKE YEADON exCIENTIFICO PFIZER, CUENTA 
TODO EL PLAN

Aquí están impecablemente descriptas las fases ya cumplidas de la PLANDEMIA 
al 11/03/22. Por tal motivo, le da credibilidad a la descripción de las dos últimas fases 
todavía no cumplidas. 

IMPORTANTE! video: https://t.me/hackersporlalibertad/1133

Nos acercamos a la Fase 5 :

- Establecer el caos y la ley marcial. (noviembre de 2021-marzo de 2022) y la 
mayoría de la gente todavía piensa que vamos a volver a la normalidad.

- El camino hacia el nuevo orden mundial...

Fase 1: Simule una amenaza y cree miedo. (Diciembre 2019-Marzo 2020)

– Montar una falsa pandemia en China.

– Matar a decenas de miles de ancianos.

– Aumentar el número de casos y muertes

– Posicionar la vacunación como única solución desde el principio.

– Centrar toda la atención en el Covid-19.
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- Resultado, (casi) pánico general

Fase 2: Siembra la cizaña y la división. (marzo 2020-diciembre 2020)

– Imponer múltiples medidas coercitivas innecesarias, liberticidas e inconstitucionales.

– Paralizar el comercio y la economía.

– Observar la sumisión de una mayoría y la resistencia de una minoría rebelde.

– Estigmatizar a los rebeldes y crear una división horizontal.

– Censura de los líderes disidentes.

– Castigar la desobediencia.

– Generalizar las pruebas PCR.

– Crear confusión entre casos, infectados, enfermos, hospitalizados y muertos.

– Descalificar todos los tratamientos efectivos.

– Esperanza de una vacunas de rescate.

Resultado, (casi) pánico general.

Fase 3: Trae una solución traicionera y mortal. (Diciembre 2020-Junio 2021)

– Ofrecer una vacunas gratuita para todos.

– Promete protección y vuelta a la normalidad.

– Establecer un objetivo de inmunización del rebaño.

– Simular una recuperación parcial de la economía.

– Ocultar estadísticas de efectos secundarios y muertes por inyecciones.

– Hacer pasar los efectos secundarios de las inyecciones como efectos “naturales” del 
virus y la enfermedad.

– Recuperar la noción de variante como mutación natural del virus.

– Justificar el mantenimiento de medidas coercitivas al no aplicar el umbral de 
inmunidad colectiva.

– Sancionar a los profesionales de la salud por el ejercicio ilegal de la atención y la 
curación.
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– Resultado, dudas y sentimientos de traición entre los vaxx, desánimo entre los 
opositores.

Fase 4: Instala Apartheid y el código QR. (junio 2021-octubre 2021)

– Planificar voluntariamente para la escasez.

– Imponer el pase de vacunación (código QR) para premiar a los vacunados, castigar 
a los resistentes.

– Crear un Apartheid de los privilegiados frente a los demás.

– Quitarle el derecho a trabajar o estudiar a los no vacunados.

– Retirar servicios básicos a los no vacunados.

– Imponer pruebas de pago PCR en no vacunados.

– Resultado, Primera etapa de control digital, empobrecimiento de opositores

Fase 5: Establecer el caos y la ley marcial. (noviembre 2021-marzo 2022)

– Aprovechar la escasez de bienes y alimentos.

– Provocar la paralización de la economía real y el cierre de fábricas y comercios.

– Que explote el paro.

– Aplicar una tercera dosis al vacunados (refuerzos).

– Asumir el asesinato de los viejos vivos.

– Imponer la vacunación obligatoria para todos.

– Amplificar el mito de las variantes, la eficacia de la vacunas y la inmunidad del 
rebaño.

– Demonizar a los anti-vacunas y hacerlos responsables de los muertos.

– Arrestar a los líderes de la oposición.

– Imponer identidad digital a todo el mundo (código QR): Acta de nacimiento, 
documento de identidad, pasaporte, carné de conducir, tarjeta sanitaria…

– Establecer la ley marcial para derrotar a la oposición.

– Resultado, Segunda etapa de control digital. Prisión o expulsión de los opositores.
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Fase 6: Cancelar las deudas y desmaterializar el dinero. (marzo 2022-septiembre 
2022).

– Desencadenar el colapso económico, financiero y bursátil, la quiebra de los bancos.

– Rescatar las pérdidas de los bancos en las cuentas de sus clientes.

– Activar el «Gran Reseteo».

– Desmaterializar el dinero físico.

– Cancelar deudas y préstamos.

– Imponer la cartera digital. (Monedero Digital).

– Apoderarse de propiedades y terrenos.

– Prohibir todos los medicamentos globales, incluida la prohibición total de la medicina
herbaria.

– Confirmar la obligación de vacunar semestral o anualmente.

– Imponer el racionamiento de alimentos y una dieta basada en el Codex Alimentarius

– Extender las medidas a los países emergentes.
Resultado, Tercera etapa de control digital. Extensión de la NOM a todo el planeta. 

2.18. AGENDA 2030 - QUIENES ESTAN DETRAS DE LA PANDEMIA

https://cienciaysaludnatural.com/quienes-financian-la-falsa-pandemia/

https://cienciaysaludnatural.com/los-creadores-de-esta-falsa-pandemia-proponen-
una-4ta-revolucion-industrial/

https://cienciaysaludnatural.com/ciberplandemia-llamada-cyber-polygon-para-
bloquearnos-en-internet/

https://cienciaysaludnatural.com/varios-paises-adhieren-al-gran-reinicio-del-foro-
economico-mundial/

https://cienciaysaludnatural.com/con-el-gran-reinicio-pretenden-la-fusion-de-nuestra-
identidad-fisica-digital-y-biologica/

https://cienciaysaludnatural.com/recopilacion-de-muertes-y-cientos-colapsos-de-
atletas-en-los-ultimos-meses/

ARGENTINOS video: https://t.me/hackersporlalibertad/10073 
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PARAGUAY https://t.me/hackersporlalibertad/9811 

Cada aspecto de covid es judio

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/9830
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fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/9828 

ESTÁN PLANEANDO TERMINAR CON NUESTROS DERECHOS Y  LIBERTADES
CON LA FARSA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

video https://t.me/hackersporlalibertad/9819 

2.19. AGENDA 2030 - HACKEANDO EL CUERPO HUMANO 
NEUROCIENCIA Y 5G

Una pequeña muestra de que los masones iluminati del foro económico mundial
de Davos está hackeando el cuerpo humano, la operación Covid-19 no era mas que
poner  como escusa un virus  para  introducir  nanotecnología  en  el  cuerpo de todo
hombre, mujer y niño de la tierra, con esta tecnología "silencian" código genético y
además generan una señal bluetooth para ellos tener control de la población a través
de 4G/5G/6G de telefonía teléfono móvil. En este nuevo orden mundial hoy vivimos el
principio del transhumanismo. 
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video: https://pateitv.com/watch/hackeando-el-cuerpo-humano-y-
5g_mYXpLYGL8h4oPPC.html

¿QUE QUIERE DECIR COVID-19?

Código Identificación Digital de Vacuna con Inteligencia Artificial

• COV = Code of vaccine

• ID = Identidad digital

• 19 = Inteligencia Artificial (con las letras del abecedario).
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3. CAPITULO - ¿COMO ENGAÑARON A TODOS?

Lo hacen con engaño (ingeniería social) y usando el 90% de los multimedios de
ellos de propaganda, (Club Bilderberg) es la razón por la cual censuraron todas las
noticias  alternativas  en  todos  los  medios  digitales  a  través  de  sus  Inteligencias
Artificiales creando un único discurso y justificándolo que es por tu bien igual que en
época del nazismo.

Participan sus propias industrias científicas y militar del pentagono la agencia
DARPA,  corporaciones  tecnológicas  dominantes,  alimentos,  servicios  de  salud  mal
dados por el protocolo mecido covid19, farmacéuticas, todo como expresó Bill Gates
en  youtube  charla  TED2010  sobre  cambio  climático,  expresó  reducir  la  población
mundial a  través de aborto, vacunas y servicios de salud mal brindados, por lo que
estamos viendo en la realidad es la eliminación del 80% de los humanos de la tierra y
casi el fin de la raza humana natural. Todo esto no es imaginación, esta sucediendo y
existe mucha evidencia publicada en internet por  gente despierta.

#update video: https://www.youtube.com/watch?v=LmzeYYWntxw

3.1. GEO-INGENIERIA, CHEMTRAILS (ESTELAS QUIMICAS) Y HAARP

La Geoingenieria existe hace muchos años, mas conocido como aviones rompe
nubes por la gente de campo, cada vez mas visible son aviones y drones llamados
“chemtrails”  fumigan  estelas  químicas  para  eliminar  las  nubes  naturales  y  nubes
artificiales, irradian con las antenas de telefonia y radares generando nubes artificiales
logrando asi manipular el clima generando sequias y calentamiento.

Rocian  con  estelas  quimicas  a  las  poblaciones  con  diferentes  químicos  y  metales
pesados en nano partículas para envenear y enfermar a las poblaciones, ganado y
agricultura.

Las frecuencias de microondas de antenas se utiliza para neuromodular es estado de
animo de las poblaciones y causar enfermedades por los productos ingeridos aire etc..

También se utiliza florescencia para observar desde el aire dentro de las casas a sus
habitantes, todo esto sirve para justificar que existe el verso del cambio climático.

Se utilizan HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) y drones para
crear  manipulación  del  clima,  de  poblaciones  inmuno  deprimidas,  crear  desastres
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climaticos,  incendios,  volcanes en erupción.  Las aves muertas con las antenas de
telefonia cuando tiran los pulsos o picos de frecuencia y tambien lo pueden hacer con
satélites. 

El  HAARP  (High  Frequency  Active  Auroral  Research  Program)  son  estaciones  de
antenas en 5 lugares del mundo para irrdiar la ionosfera usarla como espejo para que
las radiaciones caigan sobre un pais o zona elegida, es una arma climatica, se utiliza
para justificar la mentira del cambio climatico y meter a todos en el nuevo sistema de
cobrarte por contaminar con CO2, que la culpa son los habitantes.
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PATENTES DE GEOINGENIERÍA. #Chemtrails

26 Patentes sobre manipulación del clima, mediante siembra de nubes, o disolviendo 
las mismas. (años 90)

 1. 0056705 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US20050056705A1/
en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Modificación del clima.
Tecnología royal rainmaking.

 2. 0117003 (https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US73564228 ). 
Método de negocio. geoing. con créditos de carbono.

 3. 7645326 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US7645326B2/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Reducir la relación señal 
con RFID mediante partículas de óxido de aluminio en el entorno atmosférico.

 4. 7965488 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US7965488B2/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Eliminación de aerosoles 
de la atmósfera.

 5. 6569393 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6569393B1/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Procedimiento y 
dispositivo para la limpieza de metales y sus sales de la atmosfera.

 6. 6412416 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6412416B1/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Generación de aerosoles a
base de propulsores.

 7. 6408704 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6408704B1/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ) | 5949001 
(https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5949001A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Análisis tamaño partículas
aerodinámicas.

 9. 6382526 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6382526B1/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Producción de nano fibras.

10. 6315213 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6315213B1/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Modificar artificialmente el
clima mediante la siembra de nubes, disminuyendo precipitaciones.

11. 6110590 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6110590A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Nano fibras de seda 
hiladas sintéticamente y un proceso para fabricar las mismas.
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12. 6056203 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US6056203A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Modificar nubes 
sobreenfriadas y su expansión.

13. 5984239 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5984239A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Modificación del clima por 
satélites artificiales.

14. 5639441 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5639441A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Métodos para la formación
de partículas finas.

15. 5628455 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5628455A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Modificación de niebla 
sobre enfriada.

16. 5556029 (https://patents.google.com/patent/US5556029A/en ). Método para 
disipación de nubes.

17. 5360162 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5360162A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ) | 5357865 
(https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5357865A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Método precipitación del 
agua atmosférica.

19. 5148173 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5148173A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Formación de nube 
compuesta por un aerosol de fibras finas (composición de carbono).

20. 5174498 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5174498A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Siembra de nubes.

21. 5110502 (https://patents.google.com/patent/US5110502A/en ) | 5005355 
(https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5005355A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Suprimir la formación de 
estelas de condensación y solución de las mismas.

23. 5038664 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5038664A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Capa de partículas altitud 
sobre la superficie terrestre.

24. 5104069 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US5104069A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Dispositivo para expulsar 
materia de una aeronave.
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25. 4999637 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US4999637A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Creación de nubes de 
ionización artificial.

26. 1338343 (https://patents-google-com.translate.goog/patent/US1338343A/en?
_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=wapp ). Dispositivo para la 
producción de nubes, nieblas o neblinas artificiales intensas.
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LA GRAN MENTIRA DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 2007
https://www.youtube.com/watch?v=Mo7EFhBUS28

BioHacking 57 - Que son y como funcionan los chemtrail
https://www.youtube.com/watch?v=uLQUqFDJalA

BioHacking 58 - Relación entre los chemtrails y las antenas
https://www.youtube.com/watch?v=XCkC5KGYO44

BioHacking 59 - Donde ocultan las antenas y la frecuencia de sus pulsos
https://www.youtube.com/watch?v=xe_DnIq9YF4

Segundo día de las CONTRAMEDIDAS y ha salido el Sol
https://www.youtube.com/watch?v=thRIDOYrJrk

Tercer día de CONTRAMEDIDAS con chemtrails igual a CERO
https://www.youtube.com/watch?v=osEBqeED9EE

BioHacking 60 - Como funcionan las CONTRAMEDIDAS al chemtrail 
https://www.youtube.com/watch?v=qcCoo7vUMj4

BioHacking 61 - TOP 5 - Antenas mejor camufladas (con mediciones)
https://www.youtube.com/watch?v=AQhTUFy9urM

Biohacking 62 - URGENTE - Porqué hay incendios al unísono en todo el planeta
https://www.youtube.com/watch?v=ctdZO7vKCeo

<<-- ## INICIO DE COMENTARIO Y AVISO IMPORTANTE

He marcado estos videos entre corchetes ya que el  dia de fecha 27/03/2023 nos
hemos dado cuenta que estos videos son manipulacion de masas, buscan irradiar a
personas y grafenadas y que se mueran si tienen electronites en espacios cerrados, ya
que se cargan con las radiaciones de antenas, tambien para irradiar nubes naturales
de agua con el  fin  de eliminarlas,  para crear la  sequia que desea la  elite con su
manipulacion  climatica,  luego  pasa  el  avión  con  la  estela  química  y  crea el  cielo
artificial  irradiando  con  antenas  los  metales  pesados  en  suspension  de  la  estela
quimica, fomando nubes artificiales y mucho calor pesado.
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BioHacking 63 - ELECTRONITES, desde cero hasta el cielo Azul
https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-63---ELECTR0N1TES,-desde-cero-
hasta-el-cielo-Azul--SIN-CENSURA

BioHacking 64 - Cómo hacer la ELECTRONITES perfecta
https://www.youtube.com/watch?v=TYbWfxG85HI

BioHacking 65 - Cómo hacer la ELECTRONITES perfecta (PARTE 2)
https://www.youtube.com/watch?v=7i0ovT0HMbc

BioHacking 66 - Cómo construí mis ELECTRONITES [PASO a PASO] 
https://www.youtube.com/watch?v=gkvOKvHPYj4

BioHacking 67 - CONTRAMEDIDAS a RADIACION de microondas de antenas [PARTE 1]
https://www.youtube.com/watch?v=OEoiQvWXLE8

BioHacking 68 - CONTRAMEDIDAS a la radiacion de las antenas [PARTE 2]
https://www.youtube.com/watch?v=sWrwcuS9cZM

BioHacking 69 - OVNIs tipo J2 aparecen sobre las ELECTRONITES
https://www.youtube.com/watch?v=WRhrJc_PPXA

BioHacking 71 - Cambiando el mundo con ELECTRONITES - TESTIMONIOS REALES 
(PARTE 1)
https://www.youtube.com/watch?v=aVm9gb5K7sE

BioHacking 75 - Porqué las ELECTRONITES no son peligrosas
https://www.youtube.com/watch?v=hoewVNFBBjk

BioHacking 43 CONTRAMEDIDA Reducir más de 50 veces la radiación dañina del móvil
https://www.youtube.com/watch?v=vkRmcVIJz08

FIN DE COMENTARIO Y AVISO IMPORTANTE ## --- >>
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BioHacking 72 - Descubrimos de donde proviene el tinitus, zumbido ARTIFICIAL
https://www.youtube.com/watch?v=B9Tm5wgYXgs

Haarp control del clima. Antenas de  Haarp en España. Instalaciones haarp España. 
Chemtrails
https://youtu.be/TOATJgyWxxg

EL 5G Y EL HAARP DESTRUYEN NUESTRA FRECUENCIA VITAL
https://prensadia.wordpress.com/2021/01/15/el-5g-y-el-haarp-destruyen-nuestra-
frecuencia-vital/

3.2. MULTIMEDIOS Y PROPAGANDA EN TV, RADIO, HOLLYWOOD

El 90% de multimedios son propiedad del grupo Bilderberg, los utilizan para
manipular a las poblaciones y programar las mentes de la gente.

3.3. DOC MINISTERIO DE SALUD DE ARGENTINA SARSCoV2 NO EXISTE
Y PCR NO SIRVE

Documento  oficial  del  MINISTERIO DE  SALUD DE  ARGENTINA y  Grupos  de
médicos, biólogos y científicos unificados por la verdad de diferentes partes del mundo
declararon que han solicitado muestras de SARS-CoV-2 y no existe aislado en ningún
laboratorio, por lo cual el virus no existe. Si existo un video que armaron para asustar
ala gente en la imagen de una secuenciación de un supuesto virus. 

PDF: https://t.me/hackersporlalibertad/1116

PDF: https://drive.google.com/file/d/1kRMsnuVZsVTgPcbu0mXp0UnQuLY-kHYQ/view?
usp=drivesdk

MINISTERIO DE SALUD DE LA REPÚBLICA ARGENTINA RECONOCIENDO 
OFICIALMENTE Y DE MANERA PÚBLICA QUE FUERON DOS AÑOS DE 
PLANDEMIA Y MENTIRAS

video: https://t.me/hackersporlalibertad/1096

video: https://t.me/hackersporlalibertad/3098 
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Haber  dicho  que  fue  un  virus,  se  utilizo  de  pista  falsa  para  desviar  a  los
investigadores, crear una falsa pandemia para lograr a traición que la gente se inocule
vacunas que son experimentos ingeniería genética de biotecnología que desde 2019
tienen (el  toxico)  grafeno y nano tecnologías para reducir  por  auto eugenesia  las
poblaciones. Algunas personas en base a las publicaciones científicas sobre grafeno
dicen  que  nos  están  hibridando  pero  el  objetivo  de  esta  pandemia  es  reducir
drásticamente las poblaciones.

ADMITEN QUE NO EXISTE EL CORONAVIRUS: DEVELAN LA GRAN FARSA
https://canal7salta.com/2021/06/24/argentina-video-admiten-que-no-existe-el-
coronavirus-develan-la-gran-farsa/     

DOCUMENTO DEL MINISTERIO DE SALUD ARGENTINA
https://canal7salta.com/wp-content/uploads/2021/06/INFORME-DE-RESPUESTA-IF-
2021-55050226-APN-DNSPPMS.pdf     

3.4. CORRUPCION EN EL SISTEMA DE SALUD

Durante el 2020 hubo varias declaración de dueños de funerarias y médicos
diciendo que sobre falsificación de actas de defunción. Sea ha sobornado y dando
comisiones de dinero al personal de salud por encontrar prueba pcr positiva, internar
pacientes, poner en respirador a pacientes, etiquetar muertos por covid para justificar
la falsa pandemia. Actualmente los muertos en el mundo rondan 10 veces las cifras
del  HOLOCAUSTO  de  los  nazis.  Los  médicos  no  decentes  son  cómplices  de  este
genocidio, saben que las vacunas tienen grafeno y tecnología.

3.5. MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19 Y SU FINALIDAD

El fin es generar dentro de la agenda 2030 una despoblación mundial gradual
dicha por Bill Gates en sus declaraciones de la charla TED en 2010. Mientras tanto te
mienten  diciendo  que  llevan  a  las  personas  a  la  transhumanidad,  cuando  están
probando directamente con la gente, matando 2 pájaros de un solo tiro.  El  único
objetivo es poder tener el control total de las personas a través de neuromodulación
con grafeno (ingrediente mágico) y instalar un único gobierno mundial privado una
dictadura donde se eligen entre ellos mismos y todos serán pobres reemplazados por
robots.
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3.6. DESPOBLACION FALSAS VACUNAS + SERVICIOS DE SALUD MAL 
BRINDADOS

Para quienes no conocen el pasado de la familia de Bill Gates su padre y abuelo
eran impulsores de realizaban eugenesia de las poblaciones y dirigen fundaciones para
ello como PARENTHOODS y la “Fundación Bill y Melinda Gates para el control de
las poblaciones” también financian a DARPA que es la división científica militar del
ministerio de defensa (el pentágono) de EEUU.

Bill Gates en el video de la charla TED en youtube sobre cambio climático diciendo que
quiere reducir  la POBLACIÓN mediante Nuevas vacunas en el  2015 y servicios de
salud. 

Video: https://t.me/hackersporlalibertad/1353

Una mujer sostiene en sus manos un periódico de 2011 que dice  que Bill Gates va a
iniciar la "Despoblación a través de la vacunación obligatoria", ya que será la solución
más "ecológica". Este artículo ha sido borrado y ya no se puede encontrar.

Fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/1797 
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4. CAPITULO - RADIACIONES

Breve introducción, la radiación son ondas de frecuencia de micro-ondas, se
dividen  en  2  grupos las  “no ionizantes”  y  las  “ionizantes”  (radioactividad  ).  Es☢️
energía por el aire. 

4.1. RADIACIONES NO IONIZANTES

Las  radiaciones  no  ionizantes  son  las  frecuencias  de  micro-ondas,
supuestamente  no  perjudiciales  para  el  cuerpo  humano,  pero  si  les  dan  mucha
potencia puedes cocinar igual que un horno microondas y causar daños en tejidos
blandos del cuerpo humano  ejemplo: órganos, cerebro. Cambiando la amplitud de
onda llegamos a las ionizantes (radiactividad) que son extremadamente daninas como
rayos X, beta, gamma, alpha, podemos decir que un objeto está radioactivo cuando
queda energizado.
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4.2. RADIACIONES NO IONIZANTES - ENFERMEDADES Y EFECTOS

Por  los  meciso  y  cientificos  de  “La  quinta  columna”,  transcribo  los  audios  de  sus
programas de divulgación científica. 

Los  efectos  de  las  radiaciones  inalámbricas,  Artritis,  Esclerosis  multiple,  Cancer,
Tumores,  Sindrome  de  irradiacion  aguda,  Daño  al  ADN,  Esterilidad  infertilidad
masculino y femenino por  efecto en el  hipotalamo que la  regulacion hormonal  en
mujeres,  autismo,  daño  neurologico,  por  la  radiacion  y  su  estres  oxidativo  causa
inflamar la neurona y generar apostosis no solo en todo tipo de celulas, en las cuales
esta en contacto ese material sino especialmente en las neuronas por las cual tiene
afinidad  se  traduce  en  enfermedades  como  alzeimer,  parquinson,  demencia,
esquizofrenia,  en  definitiva  patologias  neurodegenerativas,  alteracion  del  ADN  y
cambios mutagenicos aberracion cromosomicas, daño directo en el ADN.

No hace falta que sea radiación ionizante, la radiacion no ionizante catalizada con la
acción de ese material el grafeno dentro del cuerpo, es la misma sintomatologia que
causa el grafeno porque es un potenciador de las señales por ser super conductor de
las señales electromagneticas. 

Las pulsaciones inteligentes son los que dañan la celula y los tejidos, hacen el mismo
daño  si  la  radiacion  constante.  Porque  se  ve  inducida  a  cambios  de  electricidad
ambiental  esas diferencias de potencial  bio-eléctrico, ser sometido a determinados
cambios de electricidad ambiental, lo que hace es inducirla al suicidio generando una
inflamacion, justamente lo que llaman covid inflamacion sistemica y multiorganica.

Ese suicidio celular tiene el nombre de autofagia desde el punto de vista técnico. El 5G
es el peor porque son de onda milimetrica, y de corto alcance tenes antenas cada
500metros.

Video: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/PROGRAMA-438:2 
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4.3. RADIACIÓNES IONIZANTES

Hay varias personas que muestran evidencia técnica científica mediciones en
sus ciudades irradiadas con ondas ionizantes (RADIOACTIVIDAD ) con el  fin de☢️
enfermar a las personas, deteriorar su sistema inmune, parece que la IA inteligencia
artificial de teléfonos móviles quiere eliminar a ciertas personas porque están en la
lista de personas a dosificar dosis altísimas de radiación varias veces por día.

4.4.  EVIDENCIA JOSÉ LUIS DE www.mundodesconocido.es

¿DE DÓNDE VIENE ESTA ENORME RADIACIÓN IONIZANTE?
video: https://www.youtube.com/watch?v=4AvKCeysnOc

video: https://www.mundodesconocido.es/radiacion-ionizante-zona-noroeste-de-
espana_post/

EL EXTRAÑO Y SOSPECHOSO COMPORTAMIENTO DE MI MÓVIL
https://www.youtube.com/watch?v=JKIIJx13HyA

¿CÓMO ELIMINAR EL MALDITO TINNITUS?
https://www.youtube.com/watch?v=qjHVxT_HaNw

DETECTADAS EXTRAÑAS ULTRA-FRECUENCIAS
https://www.youtube.com/watch?v=NnwqJOATJno 

PROYECTO SCAN RADIATION
https://www.youtube.com/watch?v=sQVtY_Ioo9A

CREAR TUS EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN IONIZANTE (radiactividad )☢️
https://altosecreto.com/chart/lib/dashboard.php?file=//sievert

https://github.com/Mundo-Desconocido/Proyecto-Scan-Radiation

https://github.com/Mundo-Desconocido/Proyecto-Scan-Radiation/wiki

App para detectar radiactividad  (teléfonos móviles gama alta).☢️
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ImageInsightInc.GammaPixLite
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4.5. RADIACIONES NO IONIZANTES - CONVERSATORIO EMILIO 
GALLARDO IRRADIACIONES TELEFONIA 5G OCT 31 2022

Importante video: https://odysee.com/@PREPARADOS-PREPARACIONISTAS 

4.6. RADIACIONES NO IONIZANTES - ENTREVISTA EMILIO GALLARDO, 
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA Y TVC

IMPORTANTE! video: https://sendvid.com/qkkmymqz

4.7. RADIACIONES NO IONIZANTES - CEVICAS

El profesor hacker ético Argentino CEVICAS cuenta que le pasó lo mismo que a
José Luis de mundo desconocido que la IA (inteligencia artificial) del teléfono móvil lo
elige para tirarle radiación con mucha potencia y descubrió que era su teléfono móvil
con pulsos de radiación no ionizante gracias a las mediciones con  BR-9A, dijo que
modo el avión no sirve hay que poner el teléfono móvil dentro de una jaula de faraday
o quitar la batería para desaparecer del sistema, puedes realizar sobre de papel de
aluminio forrado con plástico en ambos lados.

Tambien mostró reportes de otros hackers colaboradores de diferentes puntos
del  mundo  que  coincide  con  las  olas  de  infectados  a  través  del  proyecto
https://www.uradmonitor.com/ que  han  eliminado  los  historiales  antiguos.  Se
sospecha que este proyecto esta financiado por la universidad de Johns Hopkins 
involucrado con el Club Bilderberg. Segun dice su hermano quedó con media cara con
parálisis y creen que es algo de esto. Vease video Nº32

4.8. REDES MUNDIALES DE SENSORES DE RADIACTIVIDAD Y 
CENTRALES NUCLEARES

Revisen estos mapas de sensores online en el mundo se estan volviendo locos
por  momentos ponen la  radiactividad de la  tierra  en  cero  y  por  otros  momentos
niveles de radiactividad para irradiar a las personas y debilitarlas o enfermarlas.
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https://www.uradmonitor.com/ 

http://radmon.org/ 

https://gmcmap.com/ 

http://nuclearmap.org/ 

http://radioactiveathome.org/map/ 

BioHacking 48 [Parte 1] - Ver ubicación de centrales nucleares y sus radiaciones
https://www.youtube.com/watch?v=icKi-ZiaVJ0

BioHacking 48 [Parte 2] -Ver ubicación de centrales nucleares y sus radiaciones
https://www.youtube.com/watch?v=tLDLdYB5K64

BioHacking 47 - Neur0vigilancia mediante auriculares bluetooth
https://www.youtube.com/watch?v=LlbE6Sv85VI

BioHacking 44 - REDUCIR potencia de WIFI en enrutadores con opción BLOQUEADA
https://www.youtube.com/watch?v=YGSx0VWubvk 

BioHacking 42 - Así te 4t4c4 tu móvil aunque le tapes la cámara y micrófono
https://www.youtube.com/watch?v=VK-2bsowbkI 

BioHacking 41 - Extrañas cintas que reaccionan al calor en barbijos e hisopados
https://www.youtube.com/watch?v=9gO-yW67ibE

BioHacking 40 [Paranoia 2] - Desconfía del modo avión, igual pueden irradiarte
https://www.youtube.com/watch?v=qjHVxT_HaNw 
BioHacking 39 - Ruido Blanco detiene dosificación de pulsos asesinos del Móvil
https://www.youtube.com/watch?v=NnJKP4nOAKQ 

BioHacking 38 - CONTRAMEDIDA Ruido blanco detiene ataques de neuromodulación
https://www.youtube.com/watch?v=HOSYPA2Fgr4 
BioHacking 37 - CONTRAMEDIDA - Bloquear la neuromodulación por ultrasonidos
https://www.youtube.com/watch?v=T7UxaZly-v0 

BioHacking 34 - Extraña ausencia de radiacion ionizante natural en la tierra
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https://www.youtube.com/watch?v=uY4B3iL9iQM

BioHacking 33 - Pulsos de radiactividad detectados contador GeigerPro
https://www.youtube.com/watch?v=RtVDEIasSp4

Se estan utlilizando aleatoriamente antenas y telefonos móviles para irradiar a
las personas, si tienen mucho grafeno acumulado porque se pincharon con las falsas

vacunas se enferman, con que un telefono movil irradie 1 personas alcanza para
enfermar a todos los que están a su alrededor, el sintoma es sindrome de irradiación

aguda por radiación de frecuencia de microondas, si empeora les da la neumonia
bilateral pulmon, arritmia al corazón, ACV cerebro, los lugares donde se va
aculumando el grafeno, todo por el grafeno que absorve radiación y si la

concentracion de grafeno es alta en la persona irradias a las personas que están sanas
enfermandolas, esto es lo que me paso a mi con vecinos y familiares, les estoy

contando mi propia experiencia.

BIOHACKING 32 - ASÍ TE MATAN CON TU PROPIO TELÉFONO M0VIL 
ht  tps://www.youtube.com/watch?v=JAOObQ8Tvtc  

BIOHACKING 18  EXTRAÑA MOVILIDAD DEL AMARRE MAGNÉTICO EN 1N0CULAD0S‐
https://www.youtube.com/watch?v=2qCiD9ruJTQ
BIOHACKING 28 - CONTRAMEDIDA - BLOQUEAR RADIACION DAÑINA DEL MÓVIL CON
FARADAYBAG
https://www.youtube.com/watch?v=l-TMOztl9x8

BIOHACKING 27 - HACKER POLACO NOS CREA PÁGINA PARA DETECTAR RADIACION
https://www.youtube.com/watch?v=ObPpJhYfPlY

BIOHACKING 26 - SUELAS, CAJAS Y ESTACIÓN DE DESCARGA DE RADIACION DE 
ALIADOS
https://www.youtube.com/watch?v=8nNGerhjAmA

BIOHACKING 25 - CONTRAMEDIDA - DESMAGNETIZAR EL CUERPO CON DESCARGA A 
TIERRA
https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-25---CONTRAMEDIDA---
Desmagnetizar-el-cuerpo-con-descarga-a-tierra:7
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BIOHACKING 24 - PULSOS DE RADIACION IONIZANTE COINCIDEN CON OLAS DE 
CONTAJIOS
https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-24---Pulsos-de-r4d1ac10n-
10n1zante-coinciden-con-olas-de-c0ntaj10:1

BIOHACKING 21 - ANULAR LA RADIACION DE 5G Y NEUTRALIZAR LA NANORED
https://www.youtube.com/watch?v=LjAEU2KlEI0

BIOHACKING 20 - AMARRE MAGNÉTICO EN PERSONAS SIN 1N0CULAR
https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-20---Amarre-magn%C3%A9tico-
en-personas-sin-1n0cular:4     

BIOHACKING 19 - DETECTAR ISOPADOS RADIOACTIVOS CON TU MÓVIL [REAL]
https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-19---Detectar-150p4d05-
rad1oact1v05-con-tu-m%C3%B3vil--REAL-:d     

BIOHACKING 17 - COMO CONSTRUIR JAULA DE FARADAY CASERA PARA BLOQUEAR 
5G,4G,3G,WIFI Y BLUETOOTH
https://www.youtube.com/watch?v=j8kBRg_k9ew

BIOHACKING 14 - COMO COMUNICARSE SI CAE INTERNET Y LA RED DE TELEFONÍA 
MÓVIL
https://www.youtube.com/watch?v=Re7ZdZ0G9cQ

4.9. RADIACIONES NO IONIZANTES - NAUZET MORGADE, ESPAÑA

En este video minuto 22.01 dice: Los cadáveres estaban siendo clasificados 
como protocolo tipo1 = cadáveres radioactivos en vez de tipo 2 = virus que permite 
enterrarlos. Esto es la evidencia que ocultaron en este crimen global y que la gente 
tiene lesiones causadas por radiactividad. Como lo que venimos diciendo y además se 
suman las pruebas del locutor www.mundodesconocido.es que mostró pruebas con 
sus sensores que armó como le tiraban pulsos de radiactividad arriba del techo, eso 
enferma a la gente los problemas que empezamos a tener varias personas como: tos, 
nauseas sensación de vomito, dolores de cabeza, no apetito, diarrea y demás. 

video:  https://odysee.com/@NauzetMorgade:8/entrevista-en-msl-tv-proximas-
agendas
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4.10. RADIACIONES NO IONIZANTES - MI PROPIA EXPERIENCIA

Yo, otro hacker ético argentino, ahora entiendo las anomalías de mis cámaras
de vigilancia arriba del techo durante la pandemia, por momentos hay interferencias
en las imágenes sobre las que están hacia la vereda, sucede cuando enciendo mi
teléfono móvil o si tengo mi teléfono móvil apagado, si lo introduzco en una bolsa de
aluminio “jaula de faraday” no sucede, mi teléfono móvil queda sin señal. 

Cuando pasan caminando por la puerta de mi casa personas, motos, autos, sucede la
interferencia  de  las  cámaras  de  vigilancia,  incluso  en  la  noche  por  porque  algo
energizado cae del  cielo sobre los cables de las cámaras sobre el  techo y genera
interferencia electromagnética, han llegado a apagarse aleatoriamente varias veces y
volver a encender sin motivos. Pueden hacer Jaula de faraday con una bolsa de papa
fritas o aislante de aluminio para techos, o papel de aluminio de cocina.

Las mediciones con mi equipo BR-9A sirvieron para identificar el problema, BR-9A es
un  equipo  para  medir  electromagnetismo:  frecuencias,  campo  eléctrico,  campo
magnético, suena una alarma cuando es demasiado perjudicial para la salud a partir
de 15uW/cm² (micro watts). 

Estuve recibiendo radiación a través de mi teléfono móvil con valores de 40 50 70 80
y hasta 99,999μW/cm² (valor máximo que el medido puede sensar), literalmente para
asesinarme,  hacerme  un  agujero  en  el  tejido  blando  del  cerebro,  un  ACV,  lesión
neuronal, cuando tuve unos pinchazos en la cien tremendamente fuertes estuve 3 días
para recuperarme, tenia con el teléfono móvil a 30cm de mi cabeza sobre el escritorio,
al  quitarle  la  batería  me  di  cuenta  que  provenían  de  ahí,  hice  este  experimento
reiteradas veces, llegue a tener 1 brazo adormecido y me ha quedado 2 dedos de la
mano que perdieron movilidad, han querido matarme o y que me den los síntomas de
covid, tos seca, estado gripal, fiebre, nauseas, vomito, mareo, sueño, diarrea, falta de
respiración, (son todos  síntomas por radiación aguda de frecuencias de micro-ondas
con altísima potencia para matar) he estado 2 años encerrado en mi laboratorio solo.

Por norma la OMS declara 0,4μW/cm² 1998 como valor máximo permitido. El valor
declarado perjudicial para la salud por norma es a partir de 1uW/cm².

Tengas o no teléfono móvil con vos, con semejantes niveles de radiación de antenas
nos van a enfermar o matar al 90%, la elite quiere reducir la población mundial a
500millones, es así  controlan las olas de contagios, son “asesinos” por eso saben
cuanta gente enfermará, otros morirán con lesiones de radiación, motivo por el cual
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los cuerpos se creman = protocolo 1 en salud por cuerpos radiactivos, protocolo 2 es
virus se puede enterrar.

Esta sucediendo que la IA (inteligencia artificial) del teléfono móvil (de google) nos ha
categorizado  en  listas  y  por  momentos  le  pide  a  las  antenas  la  potencia  para
enfermarnos  o  matarnos  irradiando  nos  con  radiaciones  a  valores  altísimos  que
afectan también a la flora y fauna nos quieren eliminar de manera silenciosa. Esto
mismo le sucedió a muchísimas personas y conocidos mios como mi profesor Diego
Barrientos, José Luis de www.mundodesconocido.es y el Dr. Martín Monteverde por
nombrar algunos que lo han detectado.

Sin duda la herramienta mas util es el medidor BR9A monitorear la potencia de las
antenas y telefonos para saber cuanta potencia estan tirando.

Sea por momentos aleatorios en el  día o por abrir  whatsapp,  enviar un mensaje,
hacer  una  llamada y  verás  la  cantidad  radiación  que  genera,  si  prestas  atención
puedes sentir la molestia que genera dentro de tu cerebro. El calor en lóbulos de las
orejas. Al día de hoy hemos subido varios videos de auditorías sobre el nivel brutal de
radiación que nos tiran vean los videos.

ver: https://t.me/hackersporlalibertad/146 

ver: https://t.me/hackersporlalibertad/151 

ver: https://t.me/hackersporlalibertad/158 

ver: https://t.me/hackersporlalibertad/159 

videos y evidencia https://t.me/irradiados 
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4.11. RADIACIONES NO IONIZANTES - ASI TE MATAN A TRAVES DE TU 
TELÉFONO MÓVIL

Otras personas como el Diego H. Barrientos ayudando a las personas sobre la
verdad, esta denunciando lo mismo que yo, sobre lo que están haciendo las elites
asesinan a personas a través del celular, si tenés grafeno la radiación te crea un ACV,
neumonía  bilateral  o  paro  cardiaco.  Están  enfermando  a  la  gente  por  el  móvil
síntomas=covid.  Que  ocurre  con  un  teléfono  móvil  cuando  visualizas  un  vídeo
comprometido, la IA (inteligencia artificial de google) hace bien su trabajo y dosifica a
las personas que están en diferentes listas para ser asesinadas.

Video https://t.me/hackersporlalibertad/1166 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/1170 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/1041 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/738 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/739 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/740 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/741 

Video https://t.me/hackersporlalibertad/742 
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4.12. RADIACIONES NO IONIZANTES - CANTIDAD INUSUAL DE 
JOVENES CON ACV

ASI TE MATAN CON LAS ANTENAS Y CON TU TELÉFONO MÓVIL

4.13. RADIACIONES NO IONIZANTES - COVID19 NO ES UN VIRUS

Para crear una pandemia les mintieron a todos y les dijeron que habia un virus para
pinchar a todos, es todo un plan de genocidio y transhumanidad para llevar a todos a
un  control  social  extremo  y  un  gobierno  unico  mundial  agenda  2030  del  foro
economico mundial de davos.

4.14. RADIACIONES NO IONIZANTES - COMO MEDIR SI ME IRRADIAN

Puedes usar  un  medidor de electromagnetismo que mida potencia  de antenas
como el EMF BR-9A, o EMF GQ390 siempre con vos, en tu casa, trabajo, en la calle
y verás la verdad, nos estan asesinando con las antenas en ciertos horarios generando
las olas de contagios y enfermos.
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4.15. RADIACIONES NO IONIZANTES - SINDROME IRRADIACION 
AGUDA = COVID

La IA (inteligencia articficial) usa las antenas e irradia donde detecta muchas personas
juntas  usando  de  receptor  cada  celular,  para  irradiar  grupos  o  personas
individualmente, enfermar a todos los que esten al  lado.  Te irradian en la calle y
dentro de tu casa con las antenas por pulsos aleatorios por horarios tengas o no
telefono.

Te enferman creando “sindrome de irradiacion aguda” pero si tienes grafeno porque te
pinchaste con el experimento de transhumanidad forzada mal llamado vacuna covid19
(nunca fue una vacuna) se complica llegando a dar ACV, IRRITACION del  pulmón
(neumonia  bilateral),  irritación  MUCOSAS,  vias  respiratorias,  Arritmias  y  paro
cardiaco. Alejate de los inoculados covid19 te sentiras mal. 

El sindrome de irradiación aguda es según el sistema inmune de cada uno. Todos los
sintomas y secuelas se manifestan al otro dia o 2 dias de haber sido irradiado.

Nivel de exposición: Poco tiempo a radiaciones leves.

Sintomas: Causa diarrea dolor de cabeza intenso, escemas en la piel, estormunos por 
la inflamacion de las mucosas.

Nivel de exposición: Tiempo mas prolongado a radiaciones medias.

Sintomas: Pinchasos entre la cien, dolor de cabeza, diarrea, cuadro gripal, tos-seca,
mucosas inflamadas moco congestion fuerte. Si tenés grafeno de las mal llamadas
vacunas  es  mucho  peor,  porque  absorbe  radiación  electromagnética  y  se  mueve
dentro  del  cuerpo  a  donde  hay  energía,  hace  de  amplificador  y  descarga  pulsos
eléctricos  causando   acv,  arritmias,  paros  cardiacos,  irritación  del  pulmon,  son
producidos por radiación de antenas + teléfonos móviles + wifi,  todo aquello que
irradie frecuencias de microondas o electromagnetismo. 

4.16. RADIACIONES NO IONIZANTES - MEDICAMENTOS SINDROME 
IRRADIACION AGUDA

Consulte a su médico de confianza, 

• Ibuprofeno 400 ó 600 (desinflama) en pastilla es menos toxico.

• Dexidex Descongestivo 1 por dia (ayuda para poder respirar).

• Antibiotico azitromicina 500mg 1 por dia con comida (si tienes infección moco 
amarillo o dolor de garganta yagas que genere fiebre).
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4.17. RADIACIONES NO IONIZANTES - ANALISIS SANGRE DIMERO D

El grafeno tiende a coagular la sangre, análisis de sangre “DÍMERO D” sirve para
saber  la  coagulación  de  la  sangre,  el  óxido  de  grafeno  genera  microtrombos  y
coagulación de la sangre.

Los fallecidos de sindrome de irradiacion aguda tenian valores altos de “Dimero D”
como 3000, 5000 en sangre. El valor normal es por debajo de 500 o 0,5 depende
como este expresado el resultado. En argentina en 2020  costaba $2500 pesos un
analisis dimero D.

4.18. RADIACIONES NO IONIZANTES - COMO DEGRADAR EL GRAFENO

Siempre consulte a su médico de confianza. Degradar el óxido de grafeno introducido
por alimentos a través del consumo de ciertos alimentos vegetales en este documento
mas adelante.  Con antioxidantes  para producir  glutation  NAC Acetil  cisteina,  zinc,
vitamina  C,  D3,  Glutation.  Estimula  el  hígado  para  que  genere  glutation  natural:
pepino. Cómo se hace: jugo de pepino en ayunas. Previo a ello: jugo de rabanito en
ayunas ayuda a degradar el grafeno.

Carqueja en infusión: limpia hígado y protege a todas las células del organismo en su
estructura genética. Otros recomiendan solo Dioxido de cloro, o Zeolita.

4.19. RADIACIONES NO IONIZANTES - MONITOREAR LA POTENCIA DE 
ANTENAS

Estas apps para android sirven para medir el nivel de exposición a radiaciones
de antenas y wifi, por lo cual muestran la potencia de las antenas, déjalas corriendo
en segundo plano y  podrás  ver  como por  momentos les  pegan una subida a  las
potencias de antenas para enfermar a las personas con los síntomas de agudos por
radiación.

APP ANDROID > ARCHITECTURE OF RADIO
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.richardvijgen.architectureofradioAndroid

Cada vez que usamos nuestros teléfonos, tabletas o computadoras portátiles estamos
ingresando a un mundo invisible de señales digitales inalámbricas. Es un mundo que
no podemos ver pero que está literalmente a nuestro alrededor. The Architecture of
Radio es una visualización de datos de 360 grados de cómo podría ser este mundo.
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Muestra  las  torres  de  telefonía,  los  satélites  GPS  y  los  enrutadores  Wi-Fi  a  su
alrededor que nos permiten vivir nuestras vidas digitales. 

APP ANDROID > ELECTROSMART
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.inria.es.electrosmart

Se puede ver en la imagen de abajo la aplicación ElectroSmart la potencia a 77uW
(μW) de cada antena y la marcada con un circulo en color rojo en plena temporada en
Mar del  plata, Buenos aires,  Argentina durante las olas de contagios,  son picos o
pulsos de subidas de radiación varias veces al día eso es lo que enferma o mata. Si el
valor mostrado está en amarillo es peligro, si esta color verde es normal, si esta en
color rojo apaguen el teléfono móvil y corran a una zona segura de radiación. Esta app
marca el nivel de exposicion que uds tienen a las radiaciones de antenas.

https://t.me/hackersporlalibertad/183

https://t.me/hackersporlalibertad/185 

https://t.me/hackersporlalibertad/188   

https://t.me/hackersporlalibertad/195  

https://t.me/hackersporlalibertad/194  
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https://t.me/hackersporlalibertad/196  

https://t.me/hackersporlalibertad/197  

https://t.me/hackersporlalibertad/203  

Con  el  equipo  BR-9A podemos medir  la  radiación  no  ionizante  de  frecuencias  de
microondas.  Con  calcular  encendido  sin  uso  el  nivel  normal  queda  en  entre
0,555μW/cm² a 1,000μW/cm² pero al abrir una app o también sin tocar el teléfono
móvil por momentos los teléfonos móviles comienzan a levantar la potencia haciendo
picos a 30μW/cm² 50μW/cm² 80μW/cm² usandolos o sin usarlos, durante 3, 5, 8, 10
minutos varias veces por día sin que el usuario se de cuenta, si hacemos una llamada
inmediatamente salta 20 40 60 o 98μW/cm² cuando la potencia de las antenas llega a
donde  hay  mucha  gente  concentrada  con  teléfonos  móviles  funcionan  como
amplificadores y arman olas de personas que se enferman tengan o no grafeno por
esos pulsos o picos de radiación.
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La OMS declara que a partir de 0,4μW/cm² dañino para la salud 1998.
La imagen es una medición mi propio teléfono móvil 98μW/cm²  

La víctima al tener exomas por radiación “no ionizante” le aparecen síntomas de gripe,
luego son engañados para inducirlos a que se hagan un test pcr hisopado* y una
supuesta  vacunas* compulsiva  que no es vacunas,  es un experimento  genético  y
biotecnológico, hay miles de lesionados y muertos por cada país.

1 Vez durante el 2020 salí caminar por 3hs con otro persona y estuve durante 4 días
que sentía que me salia fuego desde adentro del cuerpo como si estuviera en llamas
literal, me tuve que duchar con agua fría 3 veces cada día y tomar ibuprofeno no
sabia que tenía, supongo que eso es cuando te irradian, aunque no tenia teléfono
móvil.

2 Veces mientras dormía con el teléfono móvil al lado en mi mesa de luz, salté de la
cama llevándome todo por delante y tuve que meter la cabeza debajo de la ducha 2
veces,  sentí  que  se  me  prendía  fuego  la  cabeza  desde  adentro  para  afuera,
suponemos que son las antenas a través de mi teléfono móvil como amplificador y/o
los satélites starlink.com 3g, 4g,  5g,  6g,  7g de Elon Musk  www.starlinks.com (no
dormir con teléfono móvil en la mesa de luz) porque fueron lanzados justo antes de la
pandemia y empezó todo el horror de gente tirada en las calles con hipoxia en países
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de  latinoamerica  como  si  algún  arma  les  hubiera  pegado  son  cuadros  de  armas
tecnológicas sofisticadas.

Con muchos hackers creemos que la radiación de antenas y teléfonos móviles están
siendo manejados por  la  IA (inteligencia  artificial  de google)  del  teléfono teléfono
móvil, por ello muchos están con tos seca o enfermando, si es Android un androide
entonces la IA madre sería Google que le pide potencia a la antena aunque este cerca.
Además  hace  tiempo  atrás  Bll  Gates  cuando  hablaba  del  futuro  dijo  que  una
inteligencia artificial elegiría que personas vivirían o morirían según la conveniencia,
osea que tercerizaron eso a la IA con un listado de personas y su clasificación.

Al día de hoy estoy viviendo casi  sin teléfono móvil,  no tengo mas tos seca, mis
cámaras de vigilancia no hacen más interferencias, excepto que encienda mi teléfono
móvil, o viendo   gente pasar caminando y mis 2 cámaras de la calle empiezan a entre
cortarse, hasta que la persona pasa, incluso con el auto de la vigilancia privada de la
policía que anda por el barrio eso denota que algo pasa con los teléfonos móviles
como nunca antes. 

Si tienen sus teléfonos móviles arriba del escritorio a 40cm y generan valores de 70 o
80μW/cm² de radiación de micro-ondas por abrir whatsapp, la agenda etc.. Se siente
una sensación extraña en el cerebro, que reiteradas veces se les volverá molesta,
calor  en  la  cara,  picazón  en  las  mejillas,  calor  lóbulos  de  las  orejas,  tos  seca,
pinchasos en la cien cada vez mas fuerte. En cuanto lo apaguen sentirán alivio de
todos esos síntomas, la tos seca se les va en 4 días apróx. por estar sin teléfono,
meter el teléfono móvil en una bolsa de aluminio apagado o quitar batería.

Con el wifi de 2.4Ghz de mi casa se siente transpiración y calores, calor lóbulos de las
orejas,  micro  vibración  dentro  cerebro.  Dolor  de cabeza si  estas  a  pocos metros,
después de 8 horas, al apagarlo se siente una descompresión del cerebro un alivio en
la cabeza.

Todo lo que sea smart como smartphones tienen IA y puede por microondas detectar
tu presencia y tu cara aunque tengas tapada la cámara. Funciona como las alarmas de
motos tipo radar envuelve con microondas el chasis de la moto, sabe si estás cerca
calculando la variación de micro-ondas, puede alterar los softwares de tu teléfono
móvil  o  irradiarte  a  vos  únicamente  con  fines  de  eliminarte  o  causarte  un  daño
neuronal. 
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Si te pasa esto como a nosotros dudo que cambiar el numero y teléfono móvil sirvan
porque recuerda que google tiene la biometría: de tu voz, de como caminas, manera
en  que  escribes,  ubicaciones  y  recorridos  que  realizas  y  mucha  más.  Se  está
utilizando la tecnología a mano de todos para eliminar a las personas y que no se den
cuenta de manera silenciosa y difícil de probar.

Si necesitas llevar teléfono móvil, hazlo apagado dentro de “jaula de faraday” para
desaparecer para el sistema. Puedes realizar un sobre de papel de aluminio forrado
con plástico en ambos lados. También llevar contigo las 24hs el BR-9A monitoreando
sonará la alarma si es perjudicial para la salud.

El teléfono móvil está siendo utilizado como un asesino encubierto como nunca antes
en la historia. Literalmente si pones 5 teléfonos móviles con un huevo en el centro,
haces llamadas durante 15min puedes cocinarlo al igual que un horno micro-ondas.
Las  micro-ondas son frecuencias  de radiación electromagnética,  la  variación en  la
potencia y amplitud   onda es lo que hace que sea inofensiva o dañina para la salud.
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4.20. MEDIDORES DE RADIACIONES EMF (ELECTROMAGNETICAS) Y 
RADIACTIVIDAD

Los campos eléctricos y magnéticos (EMF) son áreas invisibles de energía, a
menudo llamadas radiación, que están asociadas con el uso de energía eléctrica y
diversas  formas  de  iluminación  natural  y  artificial.  Conozca  la  diferencia  entre  la
radiación ionizante y no ionizante, el espectro electromagnético y cómo los campos
electromagnéticos pueden afectar su salud. Al igual que un imán de neodimio sirven
para revisar los alimentos frutas, higiene, cosméticos, bebidas, remedios.

MEDIDORES EMF GEIGER

Frecuenc. altas Frecuencias bajas Radiactividad

Frecuencia
Antenas y
teléfonos
móviles

Campo
eléctrico

Campo
Magnético

Radiactividad
Rayos beta,

gama, x

BR-9A (indispensable) Si Si Si -

BR-9C (recomendado) Si Si Si Si

GQ EMF-390 Si Si Si -

TRIFIELD Electric Field Si Si Si -

Acoustimeter AM11 EMF 
Meter

Si Si - -

GM-3120 - Si Si -

Meterk EMF MK08 - Si Si -

BR-9B (recomendado) - - - Si

BR-6 (recomendado) - - - Si

R8008 Radiation Meter - - - Si

Geiger Counter Nuclear 
Radiation

- - - Si
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APP ANDROID > DETECTAR RADIACTIVIDAD CON LA CÁMARA
Recomiendo comprar un medidor geiger de mano BR9C, BR6 o BR9B una app para 
medir radiacticidad no es practico.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ImageInsightInc.GammaPixLite

APP ANDROID > NUCLEAR RADIATION DETECTOR (REAL GEIGER COUNTER) 
+ GEIGER HARDWARE
https://apkpure.com/es/nuclear-radiation-detector-real-geiger-counter/
com.nitramite.radiationdetector 
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BR-9A BR-9C BR-9B

GQ EMF-390 GM-3120 BR-6

    

TRIFIELD Electric Field Acoustimeter AM11 EMF Meter
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4.21. RADIACIONES - ¿DONDE PUEDO COMPRAR MEDIDORES?

www.tiendamia.com.ar  | www.amazon.com + empresa de envios internacionales | 
www.amazon.es + empresa de envio internacional | www.ebay.com + empresa de 
envio internacional | www.aliexpress.com + empresa de envio internacional

4.22. RADIACIONES - EMPRESAS CON ENVIOS INTERNACIONALES

www.miacargo.com.ar | www.aerobox.com.ar | www.atucasa.net | 
www.delmundocurier.com www.libertyexpress.com 

4.23. RADIACIONES – IMPORTADORES INSTRUMENTOS DE MEDICION

VE-PRODUCTS

• Web: www.facebook.com/veproducts

• Email: veproductsventas1@gmail.com

• Whatsapp +54 9 11 3629-3944  

PATAGONIA TOOLS

• Web: https://patagoniatools.com.ar

• Email: info@patagoniatools.com.ar

• Whatsapp: +54 9 11 3766-9262  

LATITUDES SUR

• Web: https://www.latitudessur.com 

• Email:info@latitudessur.com 

• Costa Rica 5546 1428 Buenos Aires, Argentina  

• https://es-la.facebook.com/latitudessur/   

www.  tiendamia.com.ar   

w  ww.mercadolibre.com.ar   

Si sabés más proveedores enviame a contacto@rootsolutions.com.ar 
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4.24. MEDIDORES DE ANTENAS Y TELEFONOS MÓVILES

BR-9A
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-930326307-detector-medidor-radiacion-
electromagnetica-portatil-5g-4g-_JM

https://tiendamia.com/ar/productow?wrt=287777430 

BR-9C
https://www.amazon.es/Pantalla-port%C3%A1til-Detector-radiaci%C3%B3n-
electromagn%C3%A9tica/dp/B09V2ZJG6Y/

BR-9C
https://tiendamia.com/ar/productow?wrt=965154986 

TRIFIELD Electric Field
https://www.amazon.com/TriField-EMF-Meter-Model-TF2/dp/B078T2R64C 

GQ EMF-390
https://www.amazon.com/Advanced-GQ-Multi-Field-Electromagnetic-Radiation/dp/
B07JGJ897T

EMFields Acoustimeter AM11 EMF Meter
https://www.amazon.com/EMFields-Acoustimeter-Detector-Measures-0-2-8-0GHz/
dp/B00F5494K8

4.25. MEDIDORES DE CAMPO ELECTRICO Y MAGNETICO

GM-3120
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1110364837-detector-de-radiacion-rayo-
gamma-dosimetro-medidor-monitor-_JM

METERK EMF MK08
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-848126621-detector-de-radiacion-
electromagnetico-electrodomesticos-_JM
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4.26. MEDIDORES DE RADIACTIVIDAD (geiger)

RADIACTIVITY METER PCE-RAM 10 
https://www.pce-instruments.com/english/measuring-instruments/test-meters/
radioactivity-meter-pce-instruments-radioactivity-meter-pce-ram-10-
det_2202392.htm

BR-9B
https://www.amazon.es/Detector-radiaci%C3%B3n-profesional-precisi%C3%B3n-
Dosimeter/dp/B09V2VVMDC/

BR-9C
https://www.amazon.es/Pantalla-port%C3%A1til-Detector-radiaci%C3%B3n-
electromagn%C3%A9tica/dp/B09V2ZJG6Y/

REED INSTRUMENTS R8008 PORTABLE RADIATION METER
https://www.amazon.com/REED-Instruments-R8008-Portable-Radiation

GEIGER COUNTER NUCLEAR RADIATION 
https://www.amazon.com/Counter-Radiation-Detector-Dosimeter-Portable
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4.27. RADIACIONES NO IONIZANTES - MANUAL MEDIDOR EMF BR-9A

INDISPENSABLE COMPRE ESTE MEDIDOR!!!

He visto personas confundiendo las unidades de valores de medición. Les 
comparto esta explicación de lecturas y adjunto una tabla de unidades para entender 
las conversiones y el rango de medición. Es un equipo de medición del espectro 
electromagnético, el equipo tiene capacidad de medir frecuencias altas (S-Field) y 
frecuencias bajas: campo eléctrico (E-Field) y campo magnético (H-Field).

RANGO DE MEDICION
El punto es una coma. Tiene la capacidad de medir valores desde 0,001uW/cm² a
99,999uW/cm². Posee 3 decimales despues de la coma. En la imagen vemos como en
la primer fila marca 1uW/cm², a partir de este valor se considera que es malo para la
salud, enferma a la biologia humana. 

(S-Field)
Campo Surface, Mide potencia “densidad”
mide las frecuencias hasta 5Ghz, ejemplo
medir potencia de antenas de frecuencias de
microondas. 

Expresa valores con coma, el punto en
instrumentos de electrónica es una coma, el
máximo umbral es 99,999μW/cm² y su
minimo 0,001μW/cm² 

(E-Field)
Campo Eléctrico sirve para medir si hay
campos eléctricos dañinos para la salud,
ejemplo: cables de electricidad, torres de
tensión, equipos, electrodomésticos, etc.

(H-Field)
Campo magnético sirve para saber si hay
campos magnéticos dañinos para la salud,
ejemplo: cables de electricidad, torres de
tensión, equipos, electrodomésticos, etc.
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4.28. RADIACIONES NO IONIZANTES - ASÍ TE MATAN CON TU 
TELÉFONO MÓVIL

Puede ver los videos en mis canales telegram y el canal de youtube CEVICAS 
estamos denunciando como nos estan irradiando con “pulsos” o “picos” por telefonos 
móviles y antenas con niveles animales de radiaciones no ionizantes para enfermarnos
y matarnos.
https://t.me/irradianaedu 
https://t.me/irradiados
https://www.youtube.com/watch?v=JAOObQ8Tvtc 
https://t.me/ContaminacionElectromagnetica 

4.29. RADIACTIVIDAD  - ENFERMANDO A LA GENTE CON 
RADIACTIVIDAD 

Tienen pensado eliminar  a las  personas para  quedarse con 500.000.000 de
población global,  las  mediciones de España que hemos conseguido indican que lo
vienen  haciendo  desde  2018.  Hace  unos  días  creamos  nuestro  propio  sensor  de
radiactividad mas abajo tienes el tutorial para armarlo en 30min, nos están tirando
radiactividad para enfermarnos y matarnos. Suponemos que son los satelites de elon
musk.

Imagen 2022-12-27 los estan asesinando con radiactividad
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2022-05-29, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

imagen superior 8500cpm, hora Inglaterra, 8500cpm/120=70,83uSv/h durante una hora y media,
en esta misma fecha gente de mar del plata nos reporta que también tiraron pulsos de radiactividad

la radiactividad natural del planeta es 0,22uSv/h mas de 1uSv/h es considerado dañino.

En esta imagen el promedio 5am a 6,26am hora Inglaterra, 260cpm/120=2,16uSv/h durante una hora y
media, en esta misma fecha gente de mar del plata nos reporta que también tiraron pulsos de

radiactividad, la radiactividad natural del planeta es 0,22uSv/h mas de 1uSv/h es considerado dañino.
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2022-05-31, LOMAS DE ZAMORA, BUENOS AIRES, ARGENTINA 

picos entre 160 y 210cpm lo normal serian 20cpm 210cpm/120=1,75uSv/h (micro sievert por hora)

promedios picos hasta 134cpm/120=1,11uSv/h (micro sievert por hora)
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4.30. RADIACTIVIDAD - CREA MEDIDOR + ARDUINO + APP

PROYECTO

http://www.nitramite.com/radiation-detector.html 

SOFTWARE

https://github.com/norkator/radiation-detector-arduino 

APP ANDROID > NUCLEAR RADIATION DETECTOR (REAL GEIGER COUNTER)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nitramite.radiationdetector 

VIDEO DEL PROYECTO 

https://www.youtube.com/watch?v=VzV9t7CP7Yc 

MATERIALES HARDWARE

https://tiendamia.com/ar/producto?amz=B09F2S56R9&pName=YJYGR%20Assembled
%20DIY%20Geiger%20Counter%20Kit%20Module%20Nuclear%20Radiation
%20Detector 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621958667-modulo-bluetooth-hc06-uart-
ttl-pic-avr-jy-mcu-serie-original-_JM 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1117390716-atmel-nano-v30-atmega328-
usb-compatible-ch340-cable-usb-_JM 

Arduino Nano                                  Arduino HC-06 bluetooth module
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Assembled DIY Geiger Counter Kit Module Nuclear Radiation 
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PLANO ESQUEMATICO
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APP ANDROID + GEIGER

CEULAR + PLACA GEIGER DIY
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PLACA GEIGER DIY + DISPLAY

Serial  prints son TX reales que el  módulo bluetooth arduino emitirá para la
aplicación Android. No cambies eso. Entonces, hagas lo que hagas, no cambies el
formato de salida. Puede generar los valores que desee con títulos especificados como
pruebas. Estoy usando Arduino Nano y el módulo HC-06.  Puedes usar lo que quieras.
Probé  mi  kit  barato  con  americio-241  que  se  encontró  en  un  viejo  detector  de
incendios. Nota: este pin de señal de kit barato está etiquetado como VIN, lo cual es
engañoso. Vea la imagen a continuación que muestra dónde se encuentra el punto de
conexión entre Arduino y el contador Geiger en este kit específico. Si tiene preguntas
sobre esta aplicación o el lado de Arduino, use los datos de contacto del botón de
abajo.

4.31. RADIACTIVIDAD - RADMON RED MUNDIAL MONITOREO 

Con una placa geiger counter kit y software windows, linux, php, bash haz tu propio 
sensor de radiactividad.

https://radmon.org/index.php/software 

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
92 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://radmon.org/index.php/software


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

4.32. RADIACTIVIDAD - CONTADOR GEIGER CON ARDUINO

https://es.gwsigeps.com/37156-Arduino-DIY-Geiger-Counter-58#menu-2

4.33. RADIACTIVIDAD – OTRO CONTADOR GEIGER CON ARDUINO

https://create.arduino.cc/projecthub/delfinet/contador-geiger-b7d93b 

4.34. RADIACTIVIDAD - CREA SENSOR Y CONECTALO A RADMON.ORG

En este tutorial vamos a ver como crear un sensor de radiactividad con una
placa arduino uno,  software libre  para programarlo,  una placa geiger y enviar  los
datos a la red de sensores de radmon.org todo listo para hacerlo en 30minutos!

https://www.rootsolutions.com.ar/crea-un-sensor-de-radiactividad-con-arduino/

4.35. RADIACTIVIDAD - PLACAS GEIGER COUNTER KIT

En  argentina  no  hay  nada,  y  es  necesario,  la  que  tengo  yo la  compre  en
tiendamia.com.ar costo 20mil pesos en enero 2022. Sirven parar armar un sensor de
radiactividad solas enchufadas por plug de audio a windows son un software, también
sirven para armar con arduino un sensor para radmon.org estas placas geiger traen 1
enchufe con 3 pines llamado "P3", 2pines son para energía y el VIN para enviar los
datos censados del tubo miller

PINES

VIN > envía datos al arduino del tubo en cpm.

5V > 5vol energía, para conectar desde el arduino.

GND > es tierra o negativo, para conectar desde el arduino.

https://es.aliexpress.com/item/1005004068527496.html 

https://es.aliexpress.com/item/1005004074451147.html 

https://es.aliexpress.com/item/1005004074451147.html 

También están la DIY para armar (do it yourself, hágalo ud mismo)

https://es.aliexpress.com/item/1005004197946265.html 
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4.36. RADIACTIVIDAD - MEDIDORES DE RADIACTIVIDAD

BR6
https://es.aliexpress.com/item/1005001346800964.html 

JD-3001, CONTADOR GEIGER
https://es.aliexpress.com/item/1005003521038398.html 

BR-9B, CONTADOR GEIGE
https://es.aliexpress.com/item/4001010836378.html 

BOSEAN
https://es.aliexpress.com/item/1005003721636457.html 

VS BR-6, MEDIDOR EMF + CONTADOR GEIGER
https://es.aliexpress.com/item/1005001569025564.html 
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5. CAPITULO – RADIACIÓN NO IONIZANTE

Es radiación no ionizante, es la 5ta generación sobre tecnología mobile, 100
veces más velocidad que 4G, no seas iluso esta tecnología no es para enchufar tu
heladera o que bajes películas mas rápido, todo esto se utiliza con fines militares de
dominación de las poblaciones y conectar a sus inteligencias artificiales los futuros
transhumanos osea los cuerpos delas peronas a partir de la quinta dosis de la vacuna
covid19. 

Funciona  desde  de  300mhz  a  43Ghz,  el  cuerpo  humano  no  esta  preparado  para
semejante nivel  de frecuencia para lograr ese nivel de velocidad, la microonda es
milimétrica, cada vez más comprimida y con menor alcance, en países de Europa
existen denuncias y documentación por ingenieros, técnicos y científicos en contra de
5G, es perjudicial para la salud, la flora y fauna piden que todo estas tecnologías sean
por fibra y no inalámbricas. 

Uno de los problemas es que causan estados gripales, dolores de cabeza y las células
del cuerpo se reproduzcan cancerosas, además consume el oxígeno por donde van las
microondas,  pueden  ver  en  internet  las  bandadas  de  aves  muertas  en  diferentes
lugares son estos sicópatas jugando son sus armas sofisticadas creando cuadros de
hipoxia a quien le tiren con eso.

COMO ENTENDER Y PROTEGERSE DE LA TECNOLOGÍA 5G VÍDEO 1 DE 2
video:  https://www.youtube.com/watch?v=Coxm8cywg88     

COMO ENTENDER Y PROTEGERSE DE LA TECNOLOGÍA 5G VÍDEO 2 DE 2
video:  https://www.youtube.com/watch?v=iv4YqIXo89k     

RADIACION ANTENAS 5G PLAN PARA ANIQUILAR LA HUMANIDAD 5500 
MILLONES
https://odysee.com/@AngiePa'losBere:7/%F0%9F%93%A1LAS-ANTENAS-5G---Plan-
para-aniquilar-la-humanidad-5500-millones-de-%F0%9F%92%80-Padre-Guillermo-Le
%C3%B3n-Morales:e     
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5.1. 5G ARMA DE GUERRA CAMUFLADA COMO SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN MODERNO

video: https://odysee.com/@ArgentinaLibre:4/5garmadeguerra

5.2.  ARMA BIOTECNOLOGICA, RADIACIONES 3G/4G/5G + OXIDO DE 
GRAFENO

video: https://odysee.com/@TRUTH.VERDAD:c/El-Covid-19-Es-Provocado-Por-La-
Tecnologia-5G---Castellano

5.3.  INSTALADOR ANTENAS 5G SE QUIEBRA Y CUENTA TODO

video: https://odysee.com/@PunkAnons:5/5g_es_un_arma

5.4.  L17-A TECNOLOGÍA EN LAS LUCES DE LA CALLE 

Enciende y apaga rápidamente los genes ¿Has notado que las farolas tienen
cámaras  y  tecnología?  Investigar  esto  llevó  a  aprender  sobre  los  códigos.  L17-A
tecnología que controla los genes con luz. La nueva técnica puede encender y apagar
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rápidamente  los  genes.  Component  of  the  ribosome,  a  large  ribonucleoprotein
complex responsible for  the synthesis  of  proteins in the cell.  The small  ribosomal
subunit (SSU) binds messenger RNAs (mRNAs) and translates the encoded message
by  selecting  cognate  aminoacyl-transfer  RNA (tRNA)  molecules.  The  large  subunit
(LSU) contains  the  ribosomal  catalytic  site  termed the  peptidyl  transferase  center
(PTC),  which  catalyzes  the  formation  of  peptide  bonds,  thereby  polymerizing  the
amino acids delivered by tRNAs into a polypeptide chain. The nascent polypeptides
leave the ribosome through a tunnel in the LSU and interact with protein factors that
function in enzymatic processing, targeting, and the membrane insertion of nascent
chains at the exit of the ribosomal tunnel. 

video: https://www.bitchute.com/video/8yX6jcrGA4A6/

PATENTE: https://www.uniprot.org/uniprot/P05740

Las luces de la calle tienen un código que es el mismo código de ciertas moléculas en 
la célula responsable de ensamblar proteínas a partir del ARNm.  Y hay evidencia que 
sugiere que la luz puede influir en el ARNm.  Y se controlan a través de 5G. Protéjase 
de las radiaciones 5G y Wifi de las personas que recibieron la vacunas y están 
emitiendo EMF (medidos por dispositivos de escala EMF):  

https://t.me/hackersporlalibertad/2357
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5.5.  5G EN FAROLES DE LA CALLE

Las nuevas farolas LED no solo son luces, sino que también admiten radiación
5G para enfermar. La intoxicación por radiación tiene los mismos síntomas de lo que
todos llaman "covid".  El  óxido de grafeno en las vacunas aumenta las frecuencias
electromagnéticas  en  todo  el  cuerpo  causando  reacciones  complicadas,  ataques
cardíacos, infartos y trastornos neurológicos. Este técnico en Inglaterra desarma las
luces nuevas que andan poniendo en la calle, y explica que son un arma, que no son
luces normales. Tienen una antena que escanea dentro de las casas, y dice que tienen
capacidad  para aguantar  una  potencia  que no corresponde con  simples  luces.  Se
refiere a las luces chatas de la calle. 

video https://t.me/c/1616941808/16935

video: https://t.me/c/1616941808/16946     
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5.6. RADIACIONES - INFRASONIDOS Y ULTRASONIDOS

BIOHACKING 23 TE NEUROPROGRAMAN IRA O PÁNICO x INFRASONIDOS Y 
ULTRASONIDOS
video: https://youtu.be/pKdJc_wTZok

Descubrimos extrañas emisiones por infrasonido y ultrasonidos provenientes de
algunos inoculados, también una curiosa opción en los móviles sobre "búsqueda de
dispositivos utilizando el micrófono". Buscar tener una sociedad zombis, conectada a
las  inteligencias  artificiales  de  ellos  y  esclavizada.  Van  a  matar  al  80%  de  los
humanos, si esto no se detiene estamos fritos. Nos tenemos que unir para parar esto
es una locura de un grupo de sicópatas por el control total del mundo.

Las empresas tecnológicas por teléfonos móviles por infrasonido y ultrasonido pueden
programarte ira o pánico. Por Bluetooth escanear a los inoculados. por antenas de
teléfonos  móviles  y  satélites  5g,  Conectarse,  Energizar,  Reprogramar,  Monitorizar,
Inyectar,  Modificar,  vigilar  estados  de  tu  cuerpo  como  emociones,  pensamientos,
copiar a la nube, que te maneje una inteligencia artificial de ellos incluso matarte, eso
es  el  transhumanismo  insertado  en  los  viales  mal  llamados  vacunas  que
implementaron la idea es tener un ejercito de zombis.

El teléfono móvil a 40cm puede causarte daño neuronal, cerebral acv, muerte, si te
duele la cabeza en pinchazos por pulsos puede la misma radiación de teléfono móvil
ponlo en modo avión y verás como desaparece ese pinchazo en la cien como por arte
de magia, también pueden por infrasonido o ultrasonido programarte o lesionarte,
frecuencia no auditiva hay muchas formas científicas para mostrarlo. Hemos probado
que puede verte por la cámara o sentir tu presencia por los valores sensados de las
microondas como si fuese un radar.

Apps android para comprobarlo y verificar si tu cuerpo esta transmitiendo Herz de
frecuencia y escuchar la transmisión tipo módem por la opción transfer. Hay gente
chipeada que desprende ultrasonidos desde su cerebro.

APP ANDROID > INFRASOUND DETECTOR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microcadsystems.serge.infrasounddetector

APP ANDROID > ULTRASOUND DETECTOR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microcadsystems.serge.ultrasounddetector
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Un infrasonido es una onda acústica u onda sonora cuya frecuencia está por debajo 
del espectro audible del oído humano (aproximadamente 20Hz).

El infrasonido es utilizado por animales grandes como el elefante para comunicarse en
amplias distancias (sonidos de 100 [Decibelio|dB SPL]a unos pocos kilómetro a la 
redonda) sin problema alguno. La clave de que estos animales puedan oír a dichas 
distancias es la separación de sus oídos, ya que ésta es directamente proporcional a la
frecuencia de onda que pueden captar (en diferencia con los animales de cabezas 
pequeñas). Recientemente, se ha demostrado que los elefantes registran el 
infrasonido no solo con sus oídos, sino también al sentir las vibraciones producidas por
___________________________________________________________________
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ellos mismos mediante sus patas, ya que sus uñas actúan como sensores conductores
de sonidos de baja frecuencia.

Los infrasonidos producidos por motores como los de ciertos acondicionadores de aire 
o aviones de reacción pueden provocar vértigos, náuseas y cefaleas al ser afectado el 
laberinto auricular [1] En 1998, Vic Tandy, de la Universidad de Coventry, explicó 
cómo los infrasonidos pueden producir la impresión "concreta" de "sitios 
embrujados...

Los desastres naturales como erupciones volcánicas, terremotos y tornados producen 
sonidos de una intensidad comparable con el sonido que hace una bomba atómica en 
su explosión, con la diferencia de que, al estar por debajo de los 20 Hz, no son 
audibles por el oído humano, lo que ha permitido iniciar investigaciones vulcanológicas
y meteorológicas para evitar futuros desastres.

La principal aplicación de los infrasonidos es la detección de objetos. Esto se hace 
debido a la escasa absorción de estas ondas en el medio, a diferencia de los 
ultrasonidos, como veremos. Por ejemplo una onda plana de 10Hz se absorbe cuatro 
veces menos que una onda de 1000Hz en el agua. El inconveniente es que los objetos
a detectar deben ser bastante grandes ya que, a tales frecuencias, la longitud de la 
onda es muy grande lo cual limita el mínimo diámetro del objeto. Como ejemplo 
diremos que un infrasonido de 10Hz tiene una longitud de onda de 34m en el aire, 
luego los objetos a detectar deben tener un tamaño mínimo del orden de 20 m en el 
aire y 100 m en el agua.

Por su parte depredadores como los tigres utilizarían estas frecuencias presentes en 
sus rugidos como un complemento de sus tácticas de caza, no para ubicar a sus 
posibles presas sino por el efecto paralizante que puede llegar a tener el infrasonido.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Infrasonido 

5.7.  DETECTAR ATAQUES DE INFRASONIDO ULTRASONIDOS 
MORTALES

Si te disparan con armas acusticas de la policia o atacan con esto te dara el sindrome 
de irradiacion aguda, o tambien pueden matarte si estas pinchando con la mal 
llamadas vacunas codi19, porque tienes grafeno dentro del cuerpo, todo tu cuerpo 
resuena (vibra), sea ACV, Nuemonia irritacion del pulmon, o paro cardiaco por el 
grafeno en el corazon, muerte. Otros sintomas dolor de cabeza muy fuerte, seguida 
fiebre muy alta por 5 dias, diarrea, irritacion de las mucosas, tos y mocos por 10 dias.
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4. En esta imagen muestra el detalle de informcaion sobre cada ataque de 
infrasonido, con el boton "SHOW" puede ver la grafica del espectro 

capturado de infrasonidos.

3. Haciendo click en el boton LOG, puedes ver los resultados de las 
auditorias que vas haciendo, haciendo clic te aparece el detalle de esa 

auditoria.
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5.8. SINDROME DE IRRADIACION AGUDA POR FRECUENCIAS DE 
MICROONDAS

El organismo no está preparado para hacer frente a este tipo e intensidad de
radiación, cuyos componentes eléctrico y sobre todo el magnético interfieren con los
procesos teléfonos móviles y activan sobre todo las respuestas inmunológicas hacia la
alergia, inflamación sistémica, alteración neurológica y cardiovascular. 

Los  síntomas  del  Síndrome  de  Irradiación  Aguda  que  se  presentan  en  diferentes
momentos del día y que se asocian según nuestras observaciones y mediciones a
picos  de  elevación  de  las  frecuencias  (sobre  todo  en  las  noches  y  madrugadas)
incluyen:

• Dolor de cabeza pulsante y/o opresivo.
• Tinnintus y/o sonidos de frecuencias en los oídos.
• Mareos.
• Pesadez.
• Cansancio excesivo.
• Insomnio.
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5. Esta es una muestra de los infrasonidos capturados en esa auditoria. 
para visualizar esto clic en el botón "SHOW"
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• Palpitaciones, arritmias.
• Ardor y comezón en el rostro y cuerpo. 
• Comezón, congestión nasal y rinitis que simula un resfriado o rinitis. 
• Aumento de las crisis asmáticas y bronco espasmos.
• Tos.
• Nauseas.
• Dolor abdominal.
• Sensación de quemazón y calor interno y/o en rostro, tórax y abdomen con 

fluctuaciones de frío excesivo y pies fríos.
• Sensación de hormigueo y debilidad en las piernas.
• Calor, ardor y comezón en la espalda.
• Dolor generalizado que en la medida convencional se cataloga como 

"Fibromialgia".
• Dolor articular y muscular.
• Picazón, resequedad e inflamación en los ojos y mucosas.
• Picazón en brazos, sobre todo el que está en contacto con el teléfono móvil.
• Resequedad, erupciones y/o ampollas en la piel. 
• Exacerbación del herpes. 
• Poca orina. 
• Inflamación en vías urinarias.
• Poca concentración y momentos de pausa mental (mente en blanco con mirada 

perdida).
• Cambio de estado de ánimo.
• Irritabilidad.
• Agitación emocional.
• Ansiedad.
• Confusión .
• Tristeza.
• Desánimo.
• Pesimismo.
• Depresión e ideas suicidas.
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6. CAPITULO - HISOPADOS

NO TE REALICES HISOPADOS SON ARMAS BIOTECNOLOGICAS!!!

Hay videos de personas muertas hechando humo por la cabeza, o un policía
incendiándose  exotérmica  desde  adentro  para  afuera  su  cabeza,  personas  que
presentan  magnetismo  con  imanes  de  neodimio  en  su  nariz.  Creemos  que  son
introducidos de esta manera. No Firmes el test pcr porque es una declaración que
renuncian a todos sus derechos para ser parte de un experimento y nadie puede
salvarlos legalmente.

https://t.me/hackersporlalibertad/4112

https://t.me/hackersporlalibertad/2045

https://odysee.com/@NowHere:9/FEMA-Whistleblower-Explains-PCR-Test-Implanting-
Microchip

La ex denunciante de FEMA Celeste Solum explica que la "prueba" Corona PCR
está implantando un microchip. Así que las "pruebas" PCR de Covid19 nasofaríngeas
nunca fueron pruebas  en  absoluto.  Están  implantando chips,  insertando Nanobots
llamados Nanites con una carga útil de armas biológicas para el cerebro, mientras que
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al  mismo  tiempo  cosechan  ADN.  El  hisopo  PCR  se  inserta  directamente  en  la
nasofaringe detrás de la nariz y la frente donde están los ojos. Está en la barrera
hematoencefálica  y  al  lado  de  la  glándula  pineal.  Creo  que  están  noqueando  los
sentidos de las personas con estas armas biológicas y matando la intuición humana y
su capacidad para ver cognitivamente lo que nos están haciendo. Están noqueando
nuestros sentidos y apuntando al cerebro con Nanites que llevan una carga útil como
Celeste  habló  en  videos  anteriores.  Esto  es  guerra.  Guerra  seria.  RECHAZA  LAS
"PRUEBAS", RECHAZA LAS MÁSCARAS Y NUNCA DEJES QUE TE PEGUEN CON UNA
AGUJA.

texto original: BREAKING: Former FEMA Whistleblower Celeste Solum explains
that the Corona PCR "test" is implanting a microchip. So the Nasopharyngeal Covid19
PCR "tests" were never tests at all.  They are implanting chips, inserting Nanobots
called  Nanites  with  a  bioweapons  payload  for  the  brain,  while  at  the  same time
harvesting DNA. The PCR swab is inserted straight to the Nasopharynx behind the
nose and forehead where your eyes are. It's at the blood brain barrier and next to
your  pineal  gland.  I  believe  they  are  knocking  out  people's  senses  with  these
Bioweapons and killing human intuition and your ability to cognitively see what they
are doing to us. They're knocking out our senses and targeting the brain with Nanites
that carry a payload as Celeste spoke about in previous videos. This is war. Serious
warfare. DECLINE THE "TESTS", REFUSE THE MASKS AND NEVER LET THEM STICK
YOU WITH A NEEDLE.

Este es el caballo de troya para conducirte al hisopado y luego a la vacunas. El
propio creador explicó que no sirve para determinar enfermedad por el porcentaje de
falsos positivos que entrega. Se está usando aproposito esta modalidad como parte
del  engaño  para  llevar  a  las  personas  a  diagnosticar  que  tienen  un  virus  para
inducirlos al experimento genético que consiste en el hisopado y vacunas.
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6.1. HISOPADOS - HISOPOS CON MICROTECNOLOGIA

Estos no son simples hisopos tienen microtecnologia (electronica en su punta), 
un bio-chip para ser insertado dentro de las personas. Con cintas de grafeno en la 
punta del hisopo para quedar aderido al cuerpo de la persona en la glandula pineal 
zona próxima al cerebro. La persona que mide esta usando un medidor de EMF el mas
económico del mercado esta marcando campo eléctrico quiere decir que tiene nano 
tecnologia viva en el hisopo.

Video: https://gloria.tv/post/NLErhCf9xxu34oj1A3Wuu4GV9#110

La persona que mide en el video esta equivocada, no es radiactivdad, es radiación de 
campo eléctrico. Para medir radiactividad se necesita es un medidor geiger.
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6.2. HISOPADOS - BIOHACKING 19 - DETECTAR HISOPOS CON 
MICROTECNOLOGIA 

https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-19---Detectar-150p4d05-
rad1oact1v05-con-tu-m%C3%B3vil--REAL 

6.3. HISOPADOS - MORGELLONS EN HISOPOS

video:  https://video.mundodesconocido.com/w/qRyAe7JysuBSwN3SEnokJS

6.4. HISOPADOS - NANOPARTÍCULAS DE GRAFENO MAGNÉTICAS 
INOCULADAS

video: https://video.mundodesconocido.com/w/7S2R1g9HfVNkvmzvfeCXZs

6.5. HISOPADOS - HISOPOS PCR Y NANO TECNOLOGIA USADOS PARA 
INOCULAR

https://www.eldiestro.es/2022/02/denuncian-que-los-pcr-se-podrian-haber-utilizado-
para-inocular-sin-que-el-analizado-haya-tenido-conocimiento-de-ello/
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Parece que el asunto de los famosos PCR no es tan inocente como se nos ha 
querido hacer ver y parece que hay muchas cosas extrañas en esos supuestos análisis
inofensivos. Debido a la actual farsa que estamos viviendo, el número de personas 
que rechazan las inoculaciones es cada vez mayor y eso ha alertado a los mafiosos de 
la OMS que deben ver que el negocio se les puede ir al traste.

De hecho, en enero de 2019, la OMS definió el creciente número de críticos de 
la vacunasción como una de las diez principales amenazas para la salud mundial. Ya 
en noviembre de 2020, Patricio Smith publicaba un artículo en la web de la 
Universidad Johns Hopkins que titulaba: “Los investigadores de Johns Hopkins se 
inspiran en el trabajo parasitario para la administración de medicamentos”.

En ese artículo decía que “inspirándose en un gusano parásito que clava sus
dientes afilados en los intestinos de su huésped, los investigadores de Johns Hopkins
han diseñado pequeños micro dispositivos en forma de estrella que pueden adherirse
a la mucosa intestinal y liberar fármacos en el cuerpo”. Y mostraba imágenes como
estas.

Por otro lado, el periodista John O’Sullivan advertía en un artículo que titulaba
“¿Son Las Pruebas PCR vacunas Secretas?” y que publicaba en diciembre de 2020,
decía que “crece la preocupación de que un innovador dispositivo de nanotecnología
desarrollado  en  la  Universidad  Johns  Hopkins  pueda  usarse  para  administrar  en
secreto  la  vacunas  COVID19  a  aquellas  personas  que  vacilan  en  vacunasrse”  y
denuncia  que  “incluso  los  inventores  de  esta  microtecnología  admiten  que
potencialmente puede transportar cualquier fármaco y liberarlo gradualmente en su
cuerpo y ni siquiera sabrá nada al respecto”.
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Estos pequeños dispositivos, conocidos como “Theragrippers”, están hechos de
metal  y  una película  delgada que cambia  de  forma.  Están  cubiertos  con  cera  de
queroseno sensible al calor y cada uno no es más grande que una partícula de polvo.
Cuando la capa de queroseno del Theragripper alcanza la temperatura corporal, los
dispositivos se cierran de forma autónoma y se sujetan a la pared del colon. Debido a
la acción de sellado, los diminutos dispositivos de seis puntas penetran en la mucosa y
se adhieren al colon, donde se sujetan y liberan gradualmente su carga de fármaco al
cuerpo. Eventualmente, Theragripper pierde su control sobre el tejido y se extrae del
colon a través de la función muscular gastrointestinal normal. Según la Universidad
Johns  Hopkins,  los  Theragrippers  en  realidad  se  administran  con  un  hisopo  de
algodón. ¿Entienden ahora por qué se les ocurrió a los chinos aquello del PCR anal?

7. CAPITULO - TEST PCR

Usaron test  con alto grado de falsos positivos para aproposito  poder dar  el
golpe de decretar una pandemia. En 2021 en Europa hay videos de los diputados
denunciando esto,  si los observas con luz ultravioleta ya vienen pre-marcados con el
resultado de fabrica. Políticos en Alemania probaron ante el senado que dan positivo
con agua y coca-cola.

7.1. TEST PCR - AUDITAR CON LINTERNA DE LUZ ULTRAVIOLETA UV

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-763555958-lampara-linterna-9-leds-para-
esmalte-semipermante-y-gel-uv-_JM
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video: https://t.me/hackersporlalibertad/54

video: https://t.me/hackersporlalibertad/55

video: https://t.me/hackersporlalibertad/56

video: https://t.me/hackersporlalibertad/53

imagen de test pcr marcado de fabrica con positivo o negativo

7.2. TEST PCR - AUTO KITS DE PRUEBA PCR

Este es el caballo de Troya para meterte en el cuerpo tecnología y tóxicos. Los
hisopos no son hisopos comunes son armas biotecnologías. Contienen biotecnología y
tóxicos para el cerebro. Los hisopos vienen esterilizados con oxido de etileno lo dice
en su caja, es altamente toxico para el humano y cancerígeno.  Existen varios vídeos
en internet. 

video: https://t.me/hackersporlalibertad/540
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7.3. TEST PCR - FAUCI RECONOCE TEST PCR NO SIRVEN PARA 
DETECTAR VIRUS

El ministerio de salud de la República Argentina reconociendo oficialmente y de 
manera pública que fueron dos años de Plandemia y mentiras

https://t.me/hackersporlalibertad/1352

https://t.me/hackersporlalibertad/1096

https://t.me/hackersporlalibertad/3098
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8. CAPITULO – NO ES UNA VACUNA

“NO SON VACUNAS, SON INJECTABLES DE TRANSHUMANIDAD”

MICROTECNOLOGIA + GRAFENO PARA GENOCIDIO!!!

¿QUE QUIERE DECIR COVID-19?

Codigo Identificación Digital de Vacuna con Inteligencia Artificial

COV = code of vaccine

ID = identidad digital

19 = Inteligencia Artificial (con las letras del abecedario).

Las vacunas covid-19 nunca fueron, ni son, ni serán vacunas. En cuanto a las
vacunas siempre fue envenenar con metales pesados, tecnologías y destruir el cuerpo
de  los  pacientes  y  nacidos  para  llenarse  los  bolsillos  los  empresarios  del  foro
económico  de  Davos usarlos  como armas  de  exterminio,  generar  más negocios  y
enfermedades, en el  modelo de generar el problema y vender la solución, es una
pena  que  mucha  gente  no  lo  entienda  por  ignorante  o  idiota  aun  habiendo
desarrollado enfermedades de los creadores del fármaco, antes de hablar pavadas o
enojarse por lo que digo investiguen lo que contienen y la pregunta ¿porque debo
inyectarme metales pesados y tóxicos en el cuerpo? El cuerpo tiene una propiedad de
auto reparación.

Existen muchas leyes para la medicina pero en este momento están usando de
excusa una la falsa pandemia para generar eugenesia y exterminio de la población
mundial, se basa en asesinar a todos dormidos que ellos eligieron y construir personas
controladas por sus tecnologías insertadas dentro del  cuerpo con materiales como
tecnecio isótopo radiactivo y oxido de grafeno que absorbe radiación. Por otro lado
llevan 50 años de investigación en Neurociencia y Biotecnología, la división científica
militar DARPA del ministerio de defensa de EEUU van 500 años por delante, para el
uso del mal y dominio del resto como siempre.

Seguimos publicando estudios sobre las mal llamadas vacunas covid-19
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Esta  información  se  basa  en  los  resultados  de  estudios  de  laboratorio  no
oficiales realizados por médicos y científicos de al menos tres países: USA, España y
Alemania..  Según su comunicado,  esto es lo  que contienen las  vacunas: vanadio,
cromo, manganeso,  níquel,  cobre,  arsénico,  selenio,  estroncio,  molibdeno,  cadmio,
plomo y uranio.  Todos estos elementos han sido confirmados y están presentes en
todas las principales vacunas de ARNm.

Uno de los mecanismos de acción sobre el  cuerpo humano a través de las
vacunas son las bioestructuras autoensambladas que aumentan de tamaño con el
tiempo.   Y  a  medida  que  crecen,  extraen  de  la  sangre  y  acumulan  elementos
conductores de electricidad, en particular,  estaño, aluminio y sodio, formando algo
similar a un nanocable.

Una  especie  de  microfibras  autoensamblables  a  base  de  grafeno  que  se
convierten en una bioplaca base

https://www.docdroid.net/tvx0R9b/intra-body-nano-network-brief-summary-by-mik-
andersen-pdf 
 
fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/9994 
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SE PREVÉ QUE LAS MAL LLAMADAS VACUNAS COVID-19 CAUSEN 
62,3MILLONES DE MUERTES CARDIOVASCULARES EN 2022 EN TODO EL 
MUNDO.
https://tierrapura.org/2022/01/31/se-preve-que-las-vacunass-covid-19-causen-623-
millones-de-muertes-cardiovasculares-en-2022-en-todo-el-mundo/ 

8.1. LEYES Y DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN MEDICINA

Para que te apliques una vacunas o inyección tiene que ser por prescripción
médica con un médico de tu confianza, porque él declara que se hace responsable de
lo que te pueda pasar y está en juego su título y carrera. 

Los  tratados  internacionales  de  Núremberg después  del  nazismo  prohíben  la
experimentación con humanos, como hacían los nazis. Puedes solicitar prescripciones
médicas de no inocularse por más que la TV es de la elite criminal. 

Las  mal  llamadas  vacunass  covid-19,  nunca  fueron  ni  serán  vacunass,  son
experimentos de ing. genética y reducción de la población camuflada, como explicaron
muchos médicos, bio-tecnólogos y abogados “mega causa penal global Nuremberg 2”
por  delitos  de  lesa  humanidad  contra  los  organizadores  de  la  plandemia  foro
económico mundial.

Estos experimentos genéticos están saliendo sin ningún control de aprobación de la
FDA,  salen  mezcladas  en  diferentes  partidas  entre  placebos,  eugenesia  con
transhumanidad, experimentos con microorganismos vivos, la elite asesina si9onista y
supremasista son los mismos creadores del kaos mundial para reducir la población y
vender las soluciones, destruir la naturaleza humana, causar esterilidad, modificar el
ADN de las futuras generaciones, generar transhumanos.

• Delitos de lesa humanidad, envenenamiento de la población, genocidio, caución
y traición a la patria.

• Por los pases QR amparos personales reclamando la vigencia del propio derecho
a no participar de un experimento y ejercer el derecho de la libre circulación
establecida en la constitución nacional.

• Articulo 208 código penal por ejercicio ilegal de la medicina.

• Violación de los tratados internacionales y leyes de Núremberg.
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Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9901 

8.2. GRAPHENE OXIDE EN MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19

https://www.notonthebeeb.co.uk/post/uk-lab-report

https://diariodevallarta.com/oxido-de-grafeno-en-las-vacunass/

https://tierrapura.org/2021/04/26/una-maquina-de-matar-perfectamente-disenada-
afirma-una-doctora-sobre-las-vacunass-contra-el-covid/

https://tierrapura.org/2021/07/09/espana-inician-demandas-por-envenenamiento-de-
la-poblacion-con-oxido-de-grafeno/

http://papelesdesociedad.info/?Manana-sabado-NO-a-Bill-Gates-y-su
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8.3. GRAFENO ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE COMUSAV

video: https://odysee.com/@madridmarket:9/entrevista-walter-ciantino

8.4. ANALISIS DE VIALES COVID19 EN ARGENTINA

video: https://odysee.com/@marcoskappesok:3/video5152220709329569055
Martin Monteverde – médico
Lisandro Laferriere – biotecnólogo
Anabela Femia – biotecnóloga

8.5. NEUQUÉN RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

video: https://odysee.com/@nuevodesorden:4/audienciap%C3%BAblica

8.6. INVESTIGACIÓN POR CIENTIFICOS DE “LA QUINTA COLUMNA TV” 
ESPAÑA

Estos son los campeones heroes que 
despataron todo bajo el microscopio el plan 
nefasto de la ELITE, con los viales para forzar
a las personas al transhumanismo y eliminar 
en el proceso la mayor cantidad gente 
posible. La Quinta Columna TV, es un 
programa de difusión cientifica con 
información técnica científica la misma que 
produce ciencia para la ingenieria y que 
tambien se utiliza de prueba en la justicia.

En  www.laquintacolumna.net  https://www.laquintacolumna.info se  cita  toda  la
bibliografia  cientifica  utilizada  que  puede  ser  consultada  en  internet,  las
investigaciones  técnicas  científicas  realizadas  sirven en  cualquier  lugar  del  mundo
para ser presentadas en la justicia como demostración de la verdad.

En www.laquintacolumna.net puedes leer toda la bibliografía científica online y los 
estudios realizados de las vacunass covid-19, "La quinta columna tv" es un programa 
de divulgación cientifica sobre el contenido de las mal llamadas vacunas covid19, 
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realizado por un conjunto de personas en múltiples disciplinas, médicos, científicos, 
biotecnólogos, especialista en tecnología, electrónica etc.

VIDEOS Y MATERIAL CIENTIFICO ELLOS EXPLICARON CON LUJO DE 
DETALLES TODO LO QUE ESTUDIE DESDE 2020 HASTA ACTUALIDAD

web: https://www.laquintacolumna.net 

web: https://www.laquintacolumna.info

Canal en Telegram: https://t.me/laquintacolumna 

Videos en odysee https://odysee.com/@laquintacolumna

DESCARGUE LA INVESTIGACION “CAMPRA” SOBRE GRAFENO Y 
MICROTECNOLOGIA EN MAL LLAMADAS VACUNAS COVID-19
https://www.laquintacolumna.net/

1. Informe técnico final de detección de grafeno en injectables covid19 

2. Informe técnico final de detección de grafeno en injectables covid19.

3. Informe de toxicidad del oxido de grafeno.

4. Juramento hipocrático.

8.7. ANÁLISIS DE MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19

Video: 
https://odysee.com/@laquintacolumna:8/especialcomentariossobreelanalisisdelosviale
senargentina

8.8. COVID VACCINES BASED ON GRAPHENE, NANONETWORK AND 
INTERNET OF NANOTHINGS (IONT)

https://www.researchgate.net/publication/
358150548_CoVid_vaccines_based_on_graphene_nanonetwork_and_Internet_of_Nan
othings_IoNT 

8.9. CONTENIDO DE LAS MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19

Son  experimentos  de  ingeniería  genética,  biotecnología  y  neurociencia  con
muchos tóxicos como el oxido de grafeno que absorbe y es manipulable por radiación
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de frecuencias  de microondas,  no compatible  con humanos y el  material  tecnecio
isótopo radiactivo, también absorbe radiación. Ahora entiendes por donde va la mano
de irradiar a las personas con niveles altísimos de radiación no ionizante de antenas
de telefonía.

COMPONENTES EN MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19

8.10. GRAFENO - EN LAS MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19

Los viales Pfizer, Jansen, Moderna y Sputnik contienen óxido de grafeno en el 
90% del contenido fue analizado por diferentes bio-tecnólogos y científicos en 
Argentina, España, Alemania y otros países. Desde 2019 todas las vacunas incluidas 
de la gripe tienen oxido de grafeno.

Click en link para descargar el INFORME TÉCNICO FINAL DE DETECCIÓN DE 
GRAFENO EN vacunasS COVID donde se concluye la presencia de Óxido de 
Grafeno en las muestras de Pfzer, Astrazeneca, Moderna y Janssen.

https://www.laquintacolumna.net/-_-/res/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/
images/files/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/2741bf0f-40e5-44cd-a95e-
ebc9c5148593/320-240/6f460bbb11d9fcdf1138ab6157196adedfeb855c
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Click on link to download the FINAL TECHNICAL REPORT ON GRAPHENE 
DETECTION IN COVID VACCINES where the presence of Graphene Oxide is 
determined in the samples from Pfzer, Astrazeneca, Moderna and Janssen.
https://www.dropbox.com/s/tnnq4ftw818chmx/FINAL_VERSI
%C3%93N_CAMPRA_REPORT_DETECTION_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES.pdf?
dl=0 

Click en link para descargar el Juramento Hipocrático Médico
https://www.laquintacolumna.net/-_-/res/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/
images/files/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/34e26a16-47c9-40f3-9ab8-
bfc8d5c8dcdb/244-183/be1617754692b3805f2f91de9692064edef7cc57 

8.11. GRAFENO - SUS PROPIEDADES

El grafeno es un tóxico para el  cuerpo humano incompatible con la biologia
humana. Descendiente del carbono y grafito como grafeno, sus derivados hidroxido de
grafeno, oxido de grafeno, se utiliza en construccion de pastillas de freno de autos.

Puede  adquirir  propiedades  magnéticas  a  36ºC  37ºC  y  por  radiación  de
electromagnétismo  campo  eletctrico,  magnetico  o  frecuencias  de  microondas.  Es
super conductor, mejor que el cobre, se esta utilizando para reemplazo del silicio en la
industria de semiconductores desde hace varios años, carcazas de telefonos moviles,
en alimentos y bebidas, y otros productos. Absorve luz y produce energia, en las mal
llamadas vacunas covid-19 se utiliza para multipiclar la energia del cuerpo, absorve
radiación  de  frecuencias  de  microondas  (energia)  y  multiplica  de  Giga  herzios  a
Teraherzios.  Esta  es  la  razon  por  cual  la  gente  subre  ACV,  arritmias,  neomonia
bilateral, al absorver energia se desplaza y concentra en la zona del cuerpo donde
mas actividad energetica hay, es el cerebro, el corazon, pulmones.

Las mismas empresas que fabrican semiconductores también fabrican vacunas
de transhumanidad con microtecnología. El grafeno fue incorporado en 2019 en todas
las vacunas a nivel global incluida de la gripe.

Es radio modulable por frecuencias de microondas, osea, se puede manipular
una partícula de grafeno a voluntad por  medio de frecuencias de microondas.  Se
comporta  como un amplificador  (transistor  en electrónica),  absorbe  la  radiaciones
electromagnéticas, como frecuencias de microondas de: antenas, teléfonos móviles,
wifi, o cualquier equipo que emita radiaciones electromagn  é  ticas  
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Este material se utiliza ultimamente de moda en la industria de nanotecnologías
para hacer biochips, intentar hibridar a los humanos, para llevar microburbujas con
fármacos en el centro para llegar a zonas deseadas reventando las microburbujas por
ultrasonido.  Se  utiliza  para  rodear  zonas  cancerosas  y  luego  poder  realizar  una
imagen de esa zona. La industria de la medicina está utilizando elementos tóxicos y
destructivos para analizar a las personas en los ultimos tiempos.

El  óxido  de grafeno busca zonas con energia  dentro  del  cuerpo,  cuando se
almacena en el cerebro reemplaza la red neuronal natural del humano y se puede
neuromodular  por  frecuencias  de microondas.  Se auto reproduce por  radiación de
radio frecuencias de microondas, ante un daño cientificos descubrieron que se auto-
repara.

8.12. GRAFENO - EFECTOS DE INOCULARLO EN BIOLOGÍA HUMANA

NEUROLÓGICO:

- Síndrome de Guillian Barré (SGB)

- Trazos

- Convulsiones

- Trombocitopenia trombótica inducida por vacunas (VITT)

- Síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS)

- Síndrome de la persona rígida (SPS)

- parálisis de Bell

- Síndrome de Ramsay Hunt

- Neuropatía (todos los tipos)

- Hormigueo/entumecimiento/debilidad en las extremidades

- Tics/temblores/convulsiones corporales incontrolables

- Hiperacusia

- Tinnitus

- Vibraciones internas

- Disautonomía

- Niebla del cerebro

- Fuertes dolores de cabeza/migrañas

- Inflamación del cerebro
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- Enfermedad priónica

- Esclerosis múltiple (EM)

- Alteración de la barrera hematoencefálica

- Síndrome de fatiga crónica (SFC)

- Sangrado cerebral

- Alopecia (pérdida de cabello)

- Parósima

- Síndrome de Creutzfeldt-Jakob (ECJ)

- problemas de equilibrio

- visión borrosa/doble

- ceguera

- hemorragia retiniana

CORAZÓN/PULMONES/SANGRE: ARRITMIAS POR DESCARGA DEL MATERIAL 
INOCULADO 

- Embolia pulmonar

- Taquicardia

- Arritmia

- Trombosis venosa profunda (coágulos de sangre)

- Coágulos gomosos/fibrosos

- Pericarditis

- Neumonía

- Infarto de miocardio

- Paro cardiaco

- Sepsis

- Gammapatía monoclonal de significado indeterminado (MGUS)

- Fibrilación auricular (AFib)

- Miocarditis

- Miopericarditis
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CÁNCER:

- Hígado

- Pulmón

- próstata

- Hueso

- Linfoma de doble golpe

- Cuello

- Riñón

- Garganta

- Fibromas

- Carcinoma ductal invasivo triple negativo (TNDC)

- Cáncer de mama triple negativo (TNBC)

- Neoplasias Mieloproliferativas (MPN)

REPRODUCTIVO/INTESTINO:

- Retención urinaria

- Insuficiencia renal

- Infertilidad masculina/femenina

- Histerectomía

- Disfunción eréctil (DE)

- Necrosis vaginal

- Ciclos menstruales abundantes/irregulares

- Mortinatos

- Abortos

CONDICIONES ADVERSAS DE LA PIEL: IRRADIACIÓN CATALIZACION DE LOS DAÑOS
DE RADIACIÓN MICROONDAS 

- Síndrome de Stevens-Johnson (SJS)

- Erupciones

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
124 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

- Hierve

- Carbuncos

- Abscesos

- Llagas supurantes/dolorosas

- Eccema

- Descamación/descamación/descamación/picazón en la piel

- Soriasis

- Necrosis

- Verrugas

- Herpes

GI/DIGESTIVO:

- diverticulitis

SISTEMA INMUNITARIO:

- SIDA inducido por vacunas (VAIDS)

- VIH

SALUD MENTAL: NEUROMODULACION Y NEUROESTIMULACION.

- Alucinaciones

- Paranoia

- Esquizofrenia

- Psicosis

- Confusión

- Demencia

- Alzhéimer

- Cambios de personalidad
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8.13. GRAFENO - INOCULADOS PRESENTAN MAGNETISMO

Inoculado con mal llamadas "vacunass" covid19 presentan magnetismo, el 
óxido de grafeno a 36ºC , al entrar en contacto con sistemas vivos adquiere 
propiedades magnéticas. El siguiente video publicado por cientificos españoles de LA 
QUINTA COLUMNA TV explica bién efecto en el cuerpo. Para quitar sintomas de 
magnetismo y degradar el grafeno vea el capitulo contramedidas. 

video https://t.me/hackersporlalibertad/1140

8.14. GRAFENO - EFECTOS ADVERSOS

El óxido de grafeno es tóxico para el  cuerpo humano, no compatible con la
naturaleza  humana.  El  óxido  de  grafeno  se  concentra  en  el  cerebro,  pulmones  y
corazón en el  cuerpo humano.  El  oxido de grafeno se aloja  en el  pulmón genera
irritación si es irradiado con frecuencias de microondas del pulmón por lo cual genera
la neumonía bilateral. Introducido en las venas son cuchillas para las venas, corazón
etc. Puede causar ACV, Arritmias, paro cardiaco, neumonía bilateral, muerte súbita.
Causa trombosis en la sangre. Ver en capitulo contra medidas desintoxicación por
metales pesados.

https://www.laquintacolumna.net/-_-/res/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/
images/files/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/d5771a9f-9260-45b4-a389-
b3a759fa462e/216-162/4a17ab67af796e8da780f230a716515dd773c56d

Click en link superior para descargar un compendio de más de 60 publicaciones
científicas donde evalúan la Toxicidad del Óxido de Grafeno en la biología humana.

8.15. REPORTS AND SCIENTIFIC PUBLICATIONS ON THE TOXICITY OF 
GRAPHENE OXIDE TO LIVING ORGANISMS AND TO HUMANS IN 
PARTICULAR

Fuente https://www.dropbox.com/s/8yraxanzpynvc0m/INFORMES%20TOXICIDAD
%20%C3%93XIDO%20DE%20GRAFENO.pdf?dl=0
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8.16. ESTAS SON 60 PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DONDE EVALÚAN 
LA TOXICIDAD DEL ÓXIDO DE GRAFENO EN LA BIOLOGÍA HUMANA

1- Graphene oxide generates thrombi:
https://www.researchgate.net/publication/
328338305_Graphene_Oxide_Touches_Blood_In_Vivo_Interactions_of_Bio-
Coronated_2D_Materials 

2- Graphene oxide generates blood coagulation:
https://vu2004.admin.hosting8.ing.udec.cl/Proyectos/investigacion-con-grafeno-con-
aplicaciones-hemostaticas/ 

3- Toxicity of graphene-family nanoparticles: a general review of the origins and 
mechanisms.
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-
0168-y 

4- Toxicity of graphene in human sperm:
https://francis.naukas.com/2016/08/21/toxicidad-del-grafeno-y-los-nanotubos-de-
carbono-en-el-esperma-humano/ 

5- The dangers of graphene and its side effects on human biology:
https://computerhoy.com/noticias/hardware/peligros-del-grafeno-sus- efectos-
secundarios-12591 

6- Graphene nanomaterials: synthesis, biocompatibility and cytotoxicity:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6274822/ 

7- Nanotoxicology: Breathing carbon nanotubes causes pulmonary fibrosis, a cause of 
lung cancer:
https://francis.naukas.com/2009/10/29/nanotoxicologia-respirar-nanotubos-de-
carbono-produce-fibrosis-pulmonar-una-causa-de-cancer-de-pulmon
    

8- Safety assessment of graphene-based materials: Focus on human health and the 
environment:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b04758# 
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9- Graphene oxide is detected in the body by specialized cells of the immune system 
causing the same symptomatology as the alleged
"SARSCOV2":
https://www.graphene- info.com/graphene-oxide-detected-body-specialized-cells-
immune-system  

10- Toxicity of graphene in normal human lung cells:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21485826/ 

11- Can nanomaterials induce reproductive toxicity in male mammals?:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720378852 

12- Graphene oxide affects the outcome of in vitro fertilization by interacting with the 
sperm membrane in an animal model:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622317312757 #undfig1

13- Effects of Nano-Graphene Oxide on Testis, Epididymis and Fertility of Wistar Rats:
https://www.researchgate.net/publication/315776736_Effects_of_Nano-
Graphene_Oxide_on_Testis_Epididymis_and_Fertility_of_Wistar_Rats 

14- Graphene oxide nano-bio interaction induces inhibition of spermatogenesis and 
disturbance of fatty acid metabolism in the nematode Caenorhabditis elegans: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30218681/ 

15- Graphene oxide touches blood: in vivo interactions of “bio-coronated” 2D 
materials:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nh/c8nh00318a#!divAbstract 

16- Toxicity of graphene in human sperm and consequences:
https://francis.naukas.com/2016/08/21/toxicidad-del-grafeno-y-los-nanotubos-de-
carbono-en-el-esperma-humano/ 

17- Graphene oxide can induce in vitro and in vivo mutagenesis (cancer):
https://www.nature.com/articles/srep03469 

18- Repeated exposure to aerosolized graphene oxide mediates autophagy inhibition 
and inflammation in a three-dimensional human airway model:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590006420300107?via%3Dihub 
#fig5  
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19- Single exposure to aerosolized graphene oxide and graphene nanoplatelets did not
initiate an acute biological response in a 3D human lung model: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008622318304706?via%3Dihub  
#undfig1 

20- Physico-chemical properties based on differential toxicity of graphene 
oxide/reduced graphene oxide in human lung cells mediated by oxidative stress:
https://www.nature.com/articles/srep39548 

21- An assessment of the cytotoxic effects of graphene nanoparticles on the epithelial 
cells of the human lungs:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0748233718817180 

22- Role of surface charge and oxidative stress in cytotoxicity and genotoxicity of 
graphene oxide towards human lung fibroblast cells:
https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jat.2877 

23- Toxicity of graphene oxide and multi-walled carbon nanotubes against human cells
and zebrafish:
https://link.springer.com/article/10.1007/s11426-012-4620-z 

24- An in vitro cytotoxicity assessment of graphene nanosheets on alveolar cells:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169433217335109 

25- Graphene nanosheets damage the lysosomal and mitochondrial membranes and 
induce the apoptosis of RBL-2H3 cells:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969720327467 

26- Genotoxicity of graphene nanoribbons in human mesenchymal stem cells:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622312009499 

27- Differential genotoxic and epigenotoxic effects of graphene family nanomaterials 
(GFNs) in human bronchial epithelial cells:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1383571816300262 

28- A closer look at the genotoxicity of graphene based materials:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2515-7639/ab5844 
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29- DNA Melting and Genotoxicity Induced by Silver Nanoparticles and Graphene:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrestox.5b00052 

30- Hydroxylated-Graphene Quantum Dots Induce DNA Damage and Disrupt 
Microtubule Structure in Human Esophageal Epithelial Cells:
https://academic.oup.com/toxsci/article/164/1/339/4970755 

31- Graphene oxide nanosheets induce DNA damage and activate the base excision 
repair (BER) signaling pathway both in vitro and in vivo:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045653517309517

32- Genotoxic response and damage recovery of macrophages to graphene quantum 
dots:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969719304073

33- Can graphene quantum dots cause DNA damage in cells?:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/NR/C5NR01734C 

34- Blood exposure to graphene oxide may cause anaphylactic death in non-human 
primates:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013220300918

35- Cellular and molecular mechanistic insight into the DNA-damaging potential of 
few-layer graphene in human primary endothelial cells:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1549963416000848

36- Impact of graphene oxide on human placental trophoblast viability, functionality 
and barrier integrity:
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aab9e2 

37- PEGylation of Reduced Graphene Oxide Induces Toxicity in Cells of the Blood–
Brain Barrier: An in Vitro and in Vivo Study:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.molpharmaceut.6b00696 

38- Oxygen content-related DNA damage of graphene oxide on human retinal pigment
epithelium cells:
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10856-021-06491-0 
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39- Cytotoxicity Effects of Graphene and Single-Wall Carbon Nanotubes in Neural 
Phaeochromocytoma-Derived PC12 Cells:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/nn1007176 

40- Evaluation of Graphene Oxide Induced Cellular Toxicity and Transcriptome Analysis
in Human Embryonic Kidney Cells:
https://www.mdpi.com/2079-4991/9/7/969 

41- Toxicology Study of Single-walled Carbon Nanotubes and Reduced Graphene 
Oxide in Human Sperm:
https://www.nature.com/articles/srep30270 

42- Dose-dependent effects of nanoscale graphene oxide on reproduction capability of
mammals:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0008622315301366

43- Short-term in vivo exposure to graphene oxide can cause damage to the gut and 
testis
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0304389417300171

44- Cyto and genotoxicities of graphene oxide and reduced graphene oxide sheets on 
spermatozoa:
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/RA/c4ra01047g 

45- Nanotoxicity of Graphene and Graphene Oxide:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/tx400385x 

46- Graphene toxicity as a double-edged sword of risks and exploitable opportunities: 
a critical analysis of the most recent trends and
developments. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1583/aa5476 

47- A differential effect of graphene oxide on the production of proinflammatory
cytokines by murine microglia:
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1682648515500110 

48- Graphene oxide disrupted mitochondrial homeostasis through inducing 
intracellular redox deviation and autophagy-lysosomal network dysfunction in SH-
SY5Y cells:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421011225
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49- Biodistribution and pulmonary toxicity of intratracheally instilled graphene oxide in
mice:
https://www.nature.com/articles/am20137 

50- A review of toxicity studies on graphene-based nanomaterials in laboratory 
animals:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0273230017300119

51- Neutrophils degrade graphene oxide, mediated by myeloperoxidase:
https://www.researchgate.net/publication/
351888431_Neutrophils_Defensively_Degrade_Graphene_Oxide_in_a_Lateral_Dimens
ion_Dependent_Manner_through_Two_Distinct_Myeloperoxidase_Mediated_Mechanis
ms 

52- Dose ranging, expanded acute toxicity and safety pharmacology studies for 
intravenously administered functionalized graphene nanoparticle
formulations: 
http://europepmc.org/article/MED/24854092 

53- Remote control of the cardiac activity of a living being using graphene:
https://www.infosalus.com/asistencia/noticia-manejan-celulas- cardiacas-cultivadas-
laboratorio-control-remoto-20180522073436.html 

54- Graphene oxide induces apoptotic cell death in endothelial cells by activating 
autophagy via calcium-dependent phosphorylation of c-Jun N-terminal kinases:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706116304810 

55- Cellular and molecular mechanistic insight into the DNA-damaging potential of 
few-layer graphene in human primary endothelial
cells: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1549963416000848 

56- Toxicity Evaluation of Graphene Oxide in Kidneys of Sprague-Dawley Rats:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27043588/ 

57- Toxicology of carbon nanotubes and fullerenes:
https://copro.com.ar/Toxicologia_de_los_fullerenos.html 
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58- The Puzzling Potential of Carbon Nanomaterials: General Properties, Application, 
and Toxicity:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7466546/ 

59- Synthesis and Toxicity of Graphene Oxide Nanoparticles: A Literature Review of In
Vitro and In Vivo studies:
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2021/5518999/ 

60- Radio-frequency characteristics of graphene oxide:
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.3506468 

8.17. GRAFENO – NOTAS Y ARTICULOS DE INTERNET

¿SABES QUÉ HACE EL OXIDO DE GRAFENO DENTRO DEL CUERPO?
https://www.laquintacolumna.info/noticias/sabes-que-hace-el-oxido-de-grafeno-
dentro-del-cuerpo/

COMPAÑÍA DE SEGUROS NO RECONOCE POLIZA DE VIDA A INOCULADOS 
ALEGANDO SUICIDIO
https://www.laquintacolumna.info/noticias/compania-de-seguros-no-reconoce-poliza-
de-vida-a-inoculados-alegando-suicidio/
PUBLIMED DEL 2020 NOS CUENTA LO QUE TENÍAN PREPARADO.
https://www.laquintacolumna.info/noticias/un-articulo-de-publimed-del-2020-nos-
cuenta-lo-que-tenian-preparado/

LA NUEVA SOLUCIÓN INYECTABLE DE DARPA FACILITA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL GUBERNAMENTAL DE LOS DESTINATARIOS.
https://www.laquintacolumna.info/noticias/la-nueva-solucion-inyectable-de-darpa-
facilita-el-seguimiento-y-control-gubernamental-de-los-destinatarios/

PFIZER - HACKERS FILTRAN LOS DATOS DE LOS SERVIDORES DE JANSSEN, 
MODERNA Y PFIZER.
https://t.me/hackersporlalibertad/1639 
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PFIZER - MONIQUE HA TRADUCIDO LAS 38 PÁGINAS DE LOS DOCUMENTOS 
DE PFIZER 
https://t.me/hackersporlalibertad/1122

PFIZER - EFECTOS ADVERSOS
https://t.me/hackersporlalibertad/1025 

PFIZER - LISTA DE LOS EFECTOS ADVERSOS
Según la propia compañía. Cada una de esas palabras es un efecto adverso,  
imagínate. https://t.me/hackersporlalibertad/931 

https://cienciaysaludnatural.com/el-listado-de-efectos-adversos-de-la-inyeccion-de-
pfizer-tiene-9-paginas-de-efectos-graves/ 

MUY BUENA EXPLICACIÓN DE CÓMO ACTÚAN LAS MAL LLAMADAS VACUNAS 
COVID-19 EN NUESTRO ORGANISMO
https://rumble.com/v10ezuw-muy-buena-explicacin-de-cmo-actan-las-vacunass-
covid-19-en-nuestro-organismo.html 

EL GRAFENO SE TRANSMITE DE INOCULADOS A NO INOCULADOS: PARA 
DESTRUIR GLÓBULOS ROJOS Y CAUSAR COÁGULOS DE SANGRE
https://davidicke.com/2022/04/15/graphene-is-being-transmitted-from-the-fake-
vaccinated-to-the-not-fake-vaccinated-destroying-red-blood-cells-causing-blood-clots-
study/ 

16/04/22 - EL GRAFENO SE ESTÁ TRANSMITIENDO DE LOS INOCULADOS A 
LOS NO INOCULADOS DESTRUIR GLÓBULOS ROJOS Y CAUSAR COÁGULOS DE 
SANGRE
https://dailyexpose-uk.translate.goog/2022/04/14/graphene-tranmitted-vaccinated-
to-unvaccinated-blood-clots/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es-
419&_x_tr_pto=wapp 

DR. MARTIN MONTEVERDE - MENSAJE URGENTE 
Ayer en el Ministerio de Salud. Se entregan las pruebas científicas a la Ministra de 
Salud Carla Vizzoti. Las vacunass contra Covid y contra la gripe contienen GRAFENO.
https://odysee.com/
DrMartinMonteverde:d57fa330af3d0728e070857dc8010852c1cf8050 
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DR. MARTÍN MONTEVERDE - SOBRE EL ARN MENSAJERO Y LA PROTEÍNA 
SPIKE  ESTUDIO SUECO
https://odysee.com/drmonteverde:dd67e08c1e21d62f49e9bca0b67ecb69792eed3f 

DR MARTÍN MONTEVERDE - LA PROTEÍNA SPIKE ES UN ENGAÑO MÁS. 
https://odysee.com/drmonteverde:dd67e08c1e21d62f49e9bca0b67ecb69792eed3f 

DR. MARTÍN MONTEVERDE - ANALIZA LO EXPUESTO POR EL DR. SUCHARIT 
BHAKDI SOBRE LA PROTEÍNA SPIKE
https://odysee.com/@nestafranco17:6/sucharitbhakdi:6?
r=GvBprNXQT4BwpBqrQGCiGC43QRuofwaj 

DEMOSTRANDO EL ENVENENAMIENTO AL QUE ESTÁN SOMETIENDO A TODA 
LA POBLACIÓN. 
https://t.me/hackersporlalibertad/3002 

EL NEGOCIO DE LA PLANDEMIA EN ARGENTINA 
fuente: https://twitter.com/margalaxia/status/1515012987987374082

https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-326-2020-
336333/texto

https://t.me/hackersporlalibertad/3001
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8.18. ARTÍCULOS RELACIONADOS CON EL USO DEL GRAFENO

CANAL INDISPENSABLE PARA ENTENDER TODO 
LOS ENLACES OS LLEVARÁN AL CANAL SUSCRÍBANSE Y COMPARTAN !!!

Detección de óxido de grafeno en suspensión acuosa (Comirnaty™ RD1 = Vacuna 
Pfizer) ENLACE (https://t.me/CoronaThink/22 ) 

Materiales basados en grafeno para combatir el COVID-19 ENLACE 
(https://t.me/CoronaThink/27 ) 

Vacuna recombinante de nano coronavirus que toma óxido de grafeno como portador 
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/29 ) 

Óxido de grafeno en contacto con la sangre
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/31 ) 

Interacción del óxido de grafeno con células cerebrales ENLACE 
(https://t.me/CoronaThink/33 )  

Nanopartículas de grafeno orientadas a la entrega de siARN en el cerebro
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/3 5)

Óxido de grafeno en gotas de aerosol
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/37 ) 

El óxido de grafeno interrumpe la homeostasis mitocondrial ENLACE 
(https://t.me/CoronaThink/42 )

Memristores basados en puntos cuánticos de óxido de grafeno ENLACE 
(https://t.me/CoronaThink/45 ) 

Óxido de grafeno y la absorción electromagnética del 5G ENLACE 
(https://t.me/CoronaThink/48 ) 

El óxido de grafeno es capaz de superar la barrera hematoencefálica y afectar 
directamente al cerebro
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/56 ) 
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Neuroinflamación y enfermedades neurodegenerativas provocadas por el óxido de 
grafeno ENLACE

El óxido de grafeno y la estimulación cerebral por ondas electromagnéticas EM 
capaces de inferir en la mente humana
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/64 )

El óxido de grafeno también absorbe 2G, 3G, 4G y 5G
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/76 )

El óxido de grafeno en sueros fisiológicos: alcance para la salud pública
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/90 ) 

Comportamiento del grafeno en campos EMF in-vivo y su relación con la 
neuromodulación ENLACE (https://t.me/CoronaThink/94 ) 

El óxido de grafeno infiere en la nucleación del hielo en la atmósfera
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/101 )

El óxido de grafeno en combustibles de aviación
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/106 )

Inyección de aerosoles de óxido de grafeno en la atmósfera: La geoingeniería solar y 
el rol de los aerogeles
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/109 )

Patentes de grafeno para fertilizantes y fitosanitarios: Parte 1. La pseudomonas 
aeruginosa
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/97 ) 

Patentes de grafeno para fertilizantes y fitosanitarios: Parte 2 Confirmación de la 
hipótesis
ENLACE (https://t.me/CoronaThink/99 ) 
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8.19. MICRO PARTÍCULAS EN VACUNAS

Los Viales Pfizer, Johnson y Moderna, Sputnik. Nano partículas súper cortantes 
como gillette van cortándolo todo dentro del cuerpo. Hay 2 tipos de nano dimensiones
y normal y de nano tecnología de auto ensamble.

DE MICRO DIMENSIONES Y NORMAL
El grafeno en nano tecnología posee bordes súper cortantes, es magnético y conduce 
la electricidad=

A) Produce miles de millones de heridas en TODO el Cuerpo! Heridas detectables solo 
con examen de sangre del DÍMERO D.

B) Produce MICRO TROMBOSIS porque agrupa los glóbulos rojos= La nano partícula 
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de GRAFENO se liga al átomo de Fe hierro del Glóbulo Rojo, lo hace trabajar mal y los 
hacen pegarse entre sí. Además nos hace aún más vulnerables al 5G y a todas las 
ondas electrodomésticas.

DE MICRO TECNOLOGÍA DE AUTOENSABLE
A) Red informática en nano tecnología de auto ensamble de grafeno. En la ampolla
está latente, desarmada, una red completa en contacto con el cuerpo. 

Comienza a crecer e instala: router, bio-sensores, y otros componentes. Transmite 
una señal bluetooth detectable con teléfonos móviles anteriores del 2019 o una 
aplicación! Se ve un código mac, 6 parejas de números alfa numéricos!

B) En nano tecnología de auto ensamble se construyen neuronas que condicionan el 
cerebro.

https://www.laquintacolumna.net/-_-/res/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/
images/files/c695c05b-0d79-4656-a2bc-fc8d740d47fb/9ef8c910-e025-45a0-befe-

25385835a0fa/320-272/d6824c8c1e530c9f6c417c12b59c5794bb2f2963

Ya puedes descargar el nuevo informe de LA QUINTA COLUMNA "Identificación de
posible microtecnología y patrones artificiales en vacunas Pfizer con microscopía

óptica" haciendo click en link superior.

8.20. TRANSHUMANISMO Y NANO TECNOLOGIAS EN MAL LLAMADAS 
VACUNAS COVID19

En los análisis de viales de argentina, la quinta columna y otros científicos se 
han encontrado microtecnologías, que se auto ensamblan dentro del cuerpo, permiten
crear nano computadoras dentro de los humanos. A partir de la 3er dosis tienen 
conexión a internet 5G y un carnet de ciudadano universal.

Tienen acceso al cuerpo del inoculado vía bluetooth y 4G, 5G y al ADN a partir de ahí 
pueden monitorear los estados químicos de las personas, vigilarlos, escucharlos, 
programarlos, matarlos, leer pensamientos, inyectar pensamientos, controlar sus 
emociones, vigilarlos, rastrearlos, por antenas, telefonos o satelites. La elite va a 
conectar los inoculados a sus inteligencias artificiales de las corporaciones 
tecnológicas dominantes, proyecto “Human 2.0” www.neuralink.com de 
transhumanidad de Elon Musk. Ellos llevaron a cabo introducir en las personas 
microtecnologias y grafeno para transhumanizacion forzada de las personas, y 
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consideran la transumanidad por sobre la humanidad. Los micro tecnologicas 
contienen tecnecio material isótopo radiactivo.

Se encontraron micro componentes semiconductores como nano routers, antenas, y 
compuertas lógicas para conexión a servidores remotos. En los analisis bajo 
microscopia se encontraron semiconductores para conexión Bluetooth del programa 
ID2020 de Bill Gates sobre todos los datos personales del individuo y datos de 
biometría

Se encontraron micro organismos vivos.

video: https://m.twitch.tv/videos/1301312357

video: https://t.me/hackersporlalibertad/538

video: https://t.me/hackersporlalibertad/518

video: https://t.me/hackersporlalibertad/64

video: https://t.me/hackersporlalibertad/63

video: https://t.me/AlertaInternacional/3

video: https://t.me/hackersporlalibertad/517

PATENTE: https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en
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8.21. LOS CHINOS FUERON LOS PRIMEROS EN NEUROMODULAR 
HUMANOS

En este video pueden ver como hablan que los chinos fueron los primeros en inyectar 
personas con estas nano tecnologias y neuromodular personas.

Video https://t.me/hackersporlalibertad/14241 

Si examinan el video "AMO 81 - UNIENDO PUNTOS 2" 
https://t.me/hackersporlalibertad/14124 

video sobre hidrogeles de oxido de grafeno que muestra la Dra y ing. Ana Maria Olivas
se puede observar que los cientificos nombrados son de origen asiatico.

Les dejo a continuacion la siguiente imagen.
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AMO 81 - UNIENDO PUNTOS 2 - CYBORGS – SMART CITIES – HUMAN 2.0
Transhumanismo, Grafeno, 5G, IA, Blockchain, Realidad aumentada, IOT/IOB, 
Computacion en la nube, Computacion cuantica, Biologia sintetica, interfaz Cerebro 
computadora.

Formación de Ana Maria Oliva

• Ingeniera Industrial.

• Master Ingenieria Biomedica Universidad de Barcelona.

• Doctorado en Biomedicina Tesis doctoral campo eléctrico sobre células en el 
laboratorio de bioingenieria y colaboración del laboratorio de microbiologia.

Para  ordenar  el  qué  y  encontrar  el  lugar  interno  para  explicarlo.  Le  he  llamado
UNIENDO PUNTOS 2 (porque ya hice un 1 anteriormente). Es mi intención que este
video te de claridad para entender por qué estamos como estamos, que comprendas
la imagen global. Porque si eres capaz de comprender todos los elementos, aunque
sea superficialmente, y ver la imagen completa, vas de dejar de estar ofuscado con un
tema o dos o tres. ¡¡Hay tantos!! 
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CANAL TELEGRAM RECOMENDADO 
https://t.me/amo_con_s_ciencia

AMO 81- UNIENDO PUNTOS 2 - VERSIÓN LARGA
video: https://t.me/hackersporlalibertad/14126 
video: https://www.bitchute.com/video/1Wz9ChzUXb8X 

AMO 81 - UNIENDO PUNTOS 2
video: https://t.me/hackersporlalibertad/14125
video: https://www.youtube.com/watch?v=7wi-TiuYuLI

AMO 81 - UNIENDO PUNTOS 2 (con subtitulos inscrustados en español)
video: https://t.me/hackersporlalibertad/14124 

Resumido video: https://t.me/hackersporlalibertad/14122

La información nos tiene que servir para tomar mejores decisiones. He puesto toda mi
energía en que este video te ayude a comprender las distintas cosas que necesitamos
atender, y lo más importante qué podemos hacer para parar todo esto.

• Estamos juntos en ésto.
• Nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.
• Ser Humano es Grandioso.

8.22. mARN (ARN mensajero)

Los Viales Pfizer, Johnson y Moderna. Cambia el ADN y esto si que además de 
convertir a las personas en TRANSHUMANOS (porque les cambia el ADN), los 
desconectaría Del Alma*! (algo que en el 1917 había anticipado el Dr. Filósofo y 
Vidente Rudolf Steiner) A personas desconectadas se las puede reconectar!

8.23. QUANTUM DOTS

Partícula de un material del cual se utilizan sobre todo sus electrones con tecnología 
en Entaglament. Pueden así por teclado:

 Borrar la memoria parcial.
 Provocar enfermedades y mantener enfermo el tiempo que deseen.
 Matar al instante de acv (derrame cerebral) o infarto.

8.24. CLORURO DE POTASIO

Esta en el Excipiente. Veneno usado en USA para los condenados a muerte. Produce 
Bradicardia ! Aceleración del Ritmo Cardíaco. Muy perjudicial para Ancianos.
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8.25. ADN MODIFICADO EN VACUNAS

Modificación de cadenas ADN con ADN de chimpancé, los inoculados nunca más 
podrán procrear originalmente humanos naturales porque ya son transhumanos, parte
de su cadena ADN fue alterada, por lo cual toda su descendencia genética ya no serán
humanos sino transhumanos modificados genéticamente y propiedad del dueño de la 
patente, ya no pueden reclamar por derechos humanos.

Si se dieron la 3er dosis dicen que se aconseja hacer el test del HIV/sida y denunciar 
al médico que inoculó y al estado.

8.26. MOTIVO POR EL CUAL SE TOMA NOTA

Esto es lo que les interesa para matar a los que queden vivos hasta llegar a una 
población mundial de menos de 500millones en todo el mundo

• Nombre y apellido.
• N° de serie de la vacuna.

Codigo Identificación Digital de Vacuna con Inteligencia Artificial.
• COV = code of vaccine.
• ID = identidad digital.
• 19 = Inteligencia Artificial (con las letras del abecedario).
•

8.27. CONCLUSIONES FINALES ANALISIS DE LAS MAS LLAMADAS 
VACUNAS

LA QUINTA COLUMNA TV, Quién descubrió el GRAFENO en los viales, la Red 
Informática y las Neuronas en Nano Tecnología de auto ensamble de GRAFENO.

video: https://t.me/hackersporlalibertad/694

8.28. FUENTES DE INFORMACION ANALISIS DE MAL LLAMADAS 
VACUNAS COVID19

LA QUINTA COLUMNA TV
Fueron quiénes descubrieron el grafeno en las vacunas covid-19, la red  informática y 
las neuronas en nano tecnología de auto ensamble de grafeno.

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
144 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://t.me/hackersporlalibertad/694


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

Web Bibliografía científica https://www.laquintacolumna.net
Web https://www.laquintacolumna.info
web telegram https://t.me/laquintacolumna
FORO https://t.me/OPERAC_ENJAMBRE
Alimentos Magnéticos https://t.me/alimentosmagneticos
Pinchazo Magnético https://t.me/PinchazoMagnetico
Médicos por la Verdad Argentina https://t.me/Medicosporlaverdad
Salud Prohibida Argentina https://t.me/saludprohibidaargentina

CANAL TELEGRAM INFOVACUNAS
Estudios Nano Tecnologias por el canal https://t.me/Infovacunass

¿Nano-sensores biochips o cristales de sal? Análisis del nivel tecnológico actual.
https://drive.google.com/file/d/1D2e91Z7FwUTOylNGWfhe5lP6VSOReZw6/view?
usp=sharing     

Efecto Magnético, Patentes, y Soluciones Acuosas con Grafeno.
Descubriendo un envenenamiento a la humanidad
https://drive.google.com/file/d/18frv1TfRlGJOk4uYzeVPsDzjruk78EvK/view?
usp=sharing     

Leyes, tratados, informes, documentos: Dossier Infovacunass.
400 enlaces de interés con multitud de información de ALTA importancia.
https://drive.google.com/file/d/1YsAkMXkdEpTZTj9Pb28EKPr2fy2Rxgiw/view?
usp=sharing     

Aprendizaje: vídeos explicativos del canal Infovacunas
https://t.me/Infovacunass/3440

Documentos pdf. redactados por Infovacunass
https://t.me/Infovacunass/4697
En este enlace accederás a diferentes listas de contenidos informativos sobre 
vacunas.https://t.me/Infovacunass/4704
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8.29. 731 ESTUDIOS SOBRE DAÑOS MAL LLAMADAS VACUNAS 
COVID19
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8.30. ANALISIS DE MAL LLAMADAS VACUNAS COVID19 DR.ROBERT O. 
YOUNG
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8.31. DESCUBRIMIENTOS VIALES COVID19, JACQUES, BAUER,  
DR.MARTIN MONTEVERDE

2022/05/11 - microscópicos del farmacéutico suizo jacques bauer en viales dr. 
martin monteverde - médico matrícula sta. fe 5458 - 2022/05/11
video: https://odysee.com/@LA.BITACORA:d/monteverde

1ra investigación vacunas de Moderna ing. electrónico especialista en nano tecnología.
2da investigación de vacunass Pfizer.
3ra Investigación de Nueva Zelanda Dr.Robin Wakeking.

8.32. ANALISIS VACUNAS ANTIGRIPAL ISTIVAC4

• FECHA 2022/05/12 

• LLENA DE GRAFENO, EN SOLO UNA GOTA.

• Ver filminas https://t.me/hackersporlalibertad/3762 

8.33. VARIANTE ÓMICRON

Los afectados por ómicron son daños colaterales del grafeno en el organismo, 
que se comporta como cuchillas en la sangre o dañando todo, busquen el video 
Andreas Noack (asesinado) por explicarlo y un juez busca grafeno o oxido de grafeno 
no salta antes las pericias de forenses por los métodos de búsqueda e instrumentos 
usados, también pueden buscar el video del Presidente de COMUSAV, Walter Ciantino. 
¡CUIDADO!. El tóxico se transmite por la sangre.

8.34. LA VERDAD DE COMO COMENZO TODO DESDE 2019

Científicos hablaron en medios alternativos y explicaron a partir de 2019 
insertaron el óxido de grafeno en todas las vacunas y lo probaron con los abuelos en 
las residencias geriátricas con las vacunas de la gripe, lo que justifica las muertes ya 
que fueron irradiados con micro-ondas de antenas, teléfonos móviles y wifi. Razón por
la cual tuvieron casos que le asignaron que fue un supuesto virus causando acv, 
arritmias y paros cardiacos, y en realidad tenían lesiones por radiación 
electromagnética para luego sembrar el terror en la población y justificar una falsa 
pandemia, un gran engaño bien planeado y orquestado (con preparación de mas de 
10 años), genocidio, eugenésico premeditado y calculado al milímetro. Como dijeron 
los españoles en un programa alternativo las residencias geriátricas clínicas y 
hospitales siguieron lineamientos de Protocolo 1 que son cuerpos radioactivos y se 
crema el fallecido. Protocolo 2 es virus se permite enterrar al fallecido.
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8.35. NOS INTRODUCEN GRAFENO DENTRO DEL CUERPO

1. Con el verso, que es un elemento multi funcional de moda para transhumanidad
y tóxico, desde hace años están introduciendo grafeno a todos los productos 
incluido alimentos, bebidas, vacunas, productos higiene, cosmética y salud, ver 
videos de como detectar con imán de neodimio en el canal telegram 
https://t.me/alimentosmagneticos 

2. Inoculación de vacunas 2019 al 2025.

3. Aspiración del aire fumigado con sustancias químicas y óxido de grafeno por los
Chemtrails en los cielos.

4. El grafeno al ser irradiado por frecuencias de micro-ondas sean por antenas y 
teléfonos móviles u otro si se aloja en el pulmón causa irritación y la famosa 
neumonía bilateral, en el cerebro acv, en el corazón arritmias y paros cardiacos.

5. Causa trombosis en las extremidades.

8.36. RADIACIONES

1. Se utiliza la radiación no ionizante, son frecuencias de microondas de antenas, 
teléfonos móviles, wifi, satélites 5G de (Elon Musk) abarcan zonas rurales para 
enfermar.

2. Están emitiendo emitiendo de manera aleatoria pulsos de radiación no ionizante
con muchísima potencia de manera aleatoria, lo hacen por olas de picos, usan 
teléfonos móviles de la gente como amplificadores dentro de sus casas para 
literalmente enfermar a las  personas.

3. Causar daños en tejidos blandos y órganos, como el cerebro, estados gripales, 
tos-seca, órganos, piel, sistema inmune, respiratorio, cáncer, rinitis mucosas, 
picason, calor en lóbulos de orejas, transpiración espontánea o calores.

4. La radiación no ionizante de las antenas y teléfonos móviles NO traspasa papel 
de aluminio, plomo o concreto de 50cm, los mayores problemas han sucedido 
en Europa.

5.

8.37. CONTRAMEDIDAS

Ver “capitulo 12” de contramedidas como protegerse de todo esto más 
adelante.
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8.38. ID2020 - IDENTIDAD DIGITAL 2020

Fue incluido en todas las vacunas para chipear a todas las personas te escanean
por bluetooth y ciber vigilancia del individuo. Identidad Digital 2020, el ambicioso 
proyecto de Bill Gates junto a la Rockefeller Foundation que se propone la 
digitalización global con datos biométricos y tecnología blockchain de todas las 
personas, es otro de los polémicos emprendimientos del magnate informático Bill 
Gates, en este caso asociado a la histórica dinastía financiera Rockefeller.

ID2020 ("Identidad Digital 2020") fue fundado entre los años 2017 y 2018 por The 
Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi "The Vaccine Alliance", entidad esta última 
que nuclea tanto a la “Bill and Melinda Gates Foundation for control of populations” 
como a los principales laboratorios del mundo. 

Junto a estos socios fundadores se asociaron las corporaciones Hyperledger, dedicada 
a la tecnología blockchain; IRespond y Simprints, organizaciones dedicadas al uso de 
datos biométricos para la identidad digital; la ICC, International Computing Center de 
Naciones Unidas; entre otras. 

video: https://tierrapura.org/2021/03/30/peligrosa-agenda-id2020-la-vacunascion-
como-plataforma-para-la-identidad-digital/

8.39. LAS IDENTIDADES DIGITALES YA ESTÁN AQUÍ

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9Dw7WqQ4Itk     
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9576     

8.40. UN NUEVO SISTEMA DE CRÉDITO SOCIAL

Video: https://www.youtube.com/watch?v=V0GgV8pJW7o
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9577 

8.41. PROYECTO DE LEY DE LA UE SOBRE CRIPTOMONEDAS

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9VBWwOPx8to
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/9579 
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8.42. ESCANEAR POR BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) A INOCULADOS

1. Encender GPS y Bluetooth.
2. Abrir la app.
3. Si el teléfono móvil es viejo a veces es incompatible la versión de bluetooth.
4. Si no aparecen hay que energizar a las personas para que aparezcan o recibió 

placebo, ver vídeos youtube y telegram CEVICAS, @hackerporlalibertad  y 
otros.

5. Con otros hackers estamos tratando de analizar que transmiten y decodificar 
los datos transmitidos.

APP ANDROID > BLUETOOTH SCANNER
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bluetoothscanner
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APP ANDROID > BLE ESCÁNER
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.macdom.ble.blescanner

APP > BLE SNIFFER
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aconno.blesniffer
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BUSCA POLO INDUCTIVO PROSKIT NT-309

Es un busca polo inductivo con registro de 12 a 1000Volt. Hace pitido y enciende la luz
al encontrar inducción eléctrica. Sirve para encontrar nano-chips dentro del cuerpo. Al 
apoyar sobre la piel detecta electrones en movimiento (energía). DETECTOR DE 
VOLTAJE 12-1000V PROSKIT NT-309

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-903953750-detector-de-voltaje-alterno-12-
1000v-proskit-nt-309-_JM     
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9. CAPITULO - PASE QR PASAPORTE COVID

Bajo el lema de restringir las libertades y hacerlo por tu bien, controlar y 
autorizar a quien el estado tenga ganas, es un sistema de control del ciudadano, 
implementado hace años ya en china. Si les dejamos hacer no habrá marcha atrás. 
Todo esto primero se esta dando en España y países de Europa. Seamos conscientes 
que la tecnología ya permite algo medidas así desde hace tiempo. Vamos a construir 
juntos una salida a este totalitarismo sanitario. https://t.me/hackersporlalibertad/521

10. CAPITULO - GUERRAS, APAGON MUNDIAL, TRATADOS

Es todo un show actuado de una obra ya escrita por el foro de DAVOS, 
recordemos que el presidente Putin fue alumno en la escuela de jóvenes lideres del 
presidente del foro económico mundial. Están generando una distracción para 
mantener a la población aterrada y seguir despoblando y haciendo genocidio de las 
personas, mientras ellos se preparan para la próxima pandemia.

Una guerra de falsa bandera para justificar los crímenes que hicieron creando un 
problema mayor contra RUSIA. Situación la EEUU hace muchos años viene rodeando a
Rusia con las fuerzas de la OTAN, Rusia puso fuerzas dentro de su soberanía que es 
Ucraniana y elimino un laboratorio de EEUU que estaba en Ucrania de creación 
biológico de virus.

Al comenzar los bombardeos, videos, imágenes de los soldados despidiéndose de sus 
novias es todo falso creado para manipular las poblaciones con la tv, son videos 
sacados de películas y juegos de computadora. Están pasando imágenes falsas de un 
supuesto ataque Ruso, son imágenes de explosiones que hubo en China hace años 
atrás. 
https://t.me/hackersporlalibertad/933

https://t.me/hackersporlalibertad/1178     

Rusia dice no estar con el nuevo orden mundial, y es mentira, porque ellos 
desarrollaron supuestas vacunas y tienen tecnologia, para robar los datos de las 
personas y tambien tienen grafeno.

04/08/22 – Se calmaron un poco, pero desatan guerras enconomicas en los paises 
para llevar que todo sea inviable instalar una asigacion universal, y crear una guerra 
entre eeuu rusia y china. EEUU quiere apropiarse de la isla de taiwan los chinos 
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dijeron que la van a recuperar siempre fue parte de taiwan asi que le dijeron que van 
a empezar mañana las practicas militares, que si eeuu invade taiwan los van a atacar.

Lo que viene como vieron en el video PANDEMIA VIRUS que dije que era del 2010 
estos tipos quieren llevar toda la situacion para desatar una guerra mundial, destruir 
todo y comenzar con una nueva generacion de humanos controlados. 

Mucha gente se quedara fuera del sistema que ellos quieren imponer, para imponer un
sistema nuevo van a destruir todo lo anterior, ya vimos que las criptomonedas solo 
sirvieron para que la gente invierta y pierda todo y fugar los capitales de los paises a 
las elites, las infraestructuras de las criptomonedas son de las mismas elites + gente 
que penso que se iban a salvar, todo contribuye a tener un sistema paralelo para 
mover los capitales de los paises y fugarlos para quebrar los paises, una guerra 
economica, mas adelante diran que la gente tiene que trabajar para el estado como la
unica forma de sobrevivir, ejerciendo el control totalitario de cada estado vamos a ver 
que depara el plan siniestro de esta gente. 

Bill gates es la persona que esta en todo pero no es la cabeza principal sino el club 
bilderberg y el foro de davos. 
En argentina macri fugo los capitales de sus amigos por las financieras con 
criptomonedas y gente usada de mula, diviendo los importes en importes menores 
todo por un sistema paralelo no oficial de la misma elite por eso no lo prohiben pero 
desp meten presos a perejiles, los bancos como el BBVA ya ofrecen monedas digitales 
de ellos mismos supongo que sera el sistema que quieren imponer en esas 40 
ciudades tecnificadas. 

Ellos ya manipulan el clima con el harrp pero a la gente le venden el cambio climatico.
Todos los gobiernos son parte de afanar a sus ciudadanos, no hay buenos y malos, 
todos son malos pertenecen a la elite que gobierna todos trabajan para ellos 
controlando a los ciudadanos.

10.1. TRATADO INTERNACIONAL SOBRE PANDEMIAS 

01/03/22 - Hoy, 1 de marzo y mientras tienen distraída a la población mundial 
con la guerra, se firmará en Suiza la delegación de poderes constitucionales de más 
de 190 países a favor de la OMS, al firmar el TRATADO INTERNACIONAL SOBRE 
PANDEMIAS. 
https://t.me/hackersporlalibertad/939
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10.2. LEY SEGURIDAD NACIONAL CEDERÁN SOBERANÍAS A LA OMS

04/03/22 – Mientas todos están entretenidos con la guerra les comparto el 
listado de todos los funcionarios ANTIPATRIOTAS, CORRUPTOS que cederán 
ilegalmente nuestras soberanías a la OMS para el control de las naciones y bienes 
personales de las personas.
https://t.me/hackersporlalibertad/938 

10.3. SOROS ANUNCIO EL GRAN APAGON DE INTERNET

09/04/22 - Los apagones de Internet limitan la libertad digital y sofocan la disidencia. 
Responsabilizar a los proveedores de servicios de telefonía móvil puede ayudar a 
contrarrestarlos.

https://www.youtube.com/watch?v=TWdYNczSVtQ

https://twitter.com/georgesoros/status/1512795974158147585?
cxt=HHwWgoCzlYz7w_4pAAAA     
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10.4. LAS VACUNAS UN PROYECTO DE ESCLAVITUD TALMÚDICO

https://ejercitoremanente.com/2021/12/16/esto-es-muy-grave-la-vacunas-un-
proyecto-de-esclavitud-talmudico/

Esto es muy grave; la vacunas, un proyecto de esclavitud talmúdico. Audio de 
empleado de laboratorio parisino de hace un año: «¿Sabéis que quieren hacer el Gran 
Reinicio, eliminar el dinero…? De hecho, se puede mediante estas nanopartículas 
integrar informaciones en forma de «metadatos». Los metadatos están contenidos en 
estas nanopartículas, que son inyectadas por la vacunas»
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Un archivo de audio, con enlace https://soundcloud.com/user-167804580/un-
employe-de-labo-balance?ref=clipboard&p=i&c=1  ni título del 29 de diciembre de 
2020 llegó a mis manos. Contiene las revelaciones hechas por un empleado de 
laboratorio parisino ante un grupo pequeño de personas cuya identidad no es
anunciada, excepto por sus nombres de pila al final de la narración. La fecha parece 
ser contemporánea a las elecciones americanas de 2020. 

El mensaje me pareció digno de confianza y lo suficientemente importante como para 
llevar a cabo la transcripción. Aquí está, en su forma casi bruta, después de un 
mínimo de «arreglo».

«Llevo 10 años trabajando en los laboratorios, así que estoy en el sistema. Hemos 
estado trabajando en las nanopartículas durante 10 años. Al principio, el 
objetivo era rastrear las células cancerosas. Pero desafortunadamente, este 
proyecto fue desviado de su propósito.

Como sabéis, estamos financiados por varios laboratorios. Trabajé en un laboratorio 
en París y me gustaría exponer un problema. Lo que voy a decir no es una 
conspiración. Escucho a mucha gente hablar de conspiración, pero no, no lo es.
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Os daré una rápida explicación de cómo funcionan las nanopartículas. 
Primero, cuando se inyectan en el cuerpo, atacan a los glóbulos rojos, y luego 
remontan hasta la piel. Y cuando las expones a un láser, hay información que es 
revelada [se hace visible]. Es como una especie de tatuaje. Y también te 
conviertes en una especie de antena... No, no, no son sólo las 5Gs. Con mi 
equipo, cuando vimos esto, primero pensamos que era una broma, pero luego nos 
dimos cuenta de que era de hecho real.

¿Sabéis que quieren hacer el Gran Reinicio, eliminar el dinero…? De hecho, se
puede mediante estas nanopartículas integrar informaciones en forma de 
«metadatos». (Aquí entra el valioso descubrimiento del Dr. Campra de los 
nanorouters en las vacunass). Los metadatos están contenidos en estas 
nanopartículas, que son inyectadas por la vacunas. Se llaman «adyuvantes» pero en 
realidad son nanopartículas. Incluso la vacunas de la gripe contiene 
nanopartículas y eso te da una idea de por qué el Ministro del Interior os habló de 
empujar la vacunas de la gripe: en la vacunas de la gripe, también tienes adyuvantes 
que contienen nanopartículas…

«¡Incluso hay médicos que aconsejan a los niños vacunasrse contra la gripe, para 
evitar transmitir la gripe a los padres y abuelos!»

El narrador continúa:
«Pensaron que si no podían ponerte la vacunas contra el Covid, si veían que había 
resistencia, podían rápidamente inyectarte la vacunas del Covid como si fuera una 
vacunas contra la gripe.

Sólo quiero transmitir que todo esto es en realidad un plan. Porque por mi 
trabajo conozco a esta gente, así que tengo algo de información. He trabajado en los 
laboratorios durante 10 años, y hay políticos que son accionistas de estos laboratorios.
Si quieres nombres, te los daré ahora mismo. Tienes una persona llamada Alain Bauer.
No sé si lo conoces. Así que este caballero es, digamos, bastante importante en 
Francia. Puedes buscarlo en Google y verás que todo lo que digo es cierto. Es 
accionista de más de un laboratorio.
Lo que hay que saber es que… soy judío, de confesión judía… y esta gente… no sé si 
puedo decirlo, pero en realidad hay algo religioso detrás de este proyecto. Si no
has comprendido que hay algo religioso detrás de esto, entonces no has 
comprendido nada. Digamos que hay una voluntad de esclavizaros a todos.
Y con el Gran Reinicio, con la supresión del dinero, bien podría ser que esta 
vacunas sirva para esclavizarte.

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
159 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

No sé si has visto… hay una vacunas que fue desarrollada en Rusia… Así que esta, te 
lo diré ahora, no es una vacunas, es un placebo, no hay nada dentro.

Voz de la interlocutora: «¿Es para complacer a la población que desea hacerse 
vacunasr?»

«- ¡Eso es! De hecho es político. Así que lo que quiero decirles es que no tendrán otra 
opción, no tendremos otra opción que usar la violencia, porque estas personas están 
muy, muy determinadas. No tendremos más remedio que usar la violencia, e incluso 
la violencia extrema, porque esta gente, les oigo hablar, hablar de la gente, y no 
tienen ninguna consideración por tu salud o la de tus hijos, que son los principales 
objetivos.

Para los tests de PCR, empujan el bastoncillo hasta la glándula pineal. Estos tests  
contienen nanopartículas. El frotis se hace a nivel de la glándula pineal y esto [las 
nanopartículas] van directamente al cerebro. No sé si has visto… algunos genetistas te
han informado de este problema… No hagáis tests a vuestros hijos y tratad de 
sacarlos de la escuela, si pueden».

Ruido de fondo, gente preguntando a la vez. El narrador responde a una pregunta 
(inaudible):

«El virus no existe, señora. El Covid no es un virus hasta que sea aislado. El 
virus nunca ha sido aislado, no existe. Una vez que sea aislalo el virus, 
efectivamente, puedes nombrarlo, pero nunca ha sido aislado, nunca ha sido visto 
bajo un microscopio. Es como el virus del VIH, el virus no existe, el virus nunca ha 
sido aislado.»

Luego vuelve al hilo de su exposición:
«Así que todo esto es una enorme, enorme conspiración, hecha por los 
laboratorios donde trabajo. Me arriesgo a contárlo porque me han cortado varias 
veces. Ya me han cortado porque estuve en grupos que estaban infiltrados, lo entendí,
y por lo tanto me arriesgo a decir esto.

Retirad a vuestros hijos de la escuela y si veis que en Francia está empezando 
todo a… porque tengo información, puedo deciros que pueden ir hasta el final, 
incluso llevar el ejército a tu casa para obligarle… a vacunarte por la fuerza...
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Si veis que las cosas empiezan a calentarse en Francia, os aconsejo que dejéis el país,
que vayáis a Suecia o que os refugiéis. Porque en Australia ya está pasando, no sé si 
lo habéis visto, hay gente que es vacunada a la fuerza».

Una voz dice:
«En Australia, en ese continente, para la vacunas es aterrador, aterrador. Y ahí es 
donde puedes ver que hay un plan real, por insistir en querer vacunas a todo el 
mundo de esa manera. Esto es grave, esto es muy grave».
El asistente de laboratorio reanuda su historia:

«Quiero decir una última cosa: no quiero ser visto como un racista o un antisemita… 
Soy un judío de confesión, soy un judío sefaradí y de hecho la gente que está 
detrás de todo esto son judíos. Por eso dije que es un proyecto religioso. Es 
que para ellos… eh… No sé si habéis leído el Talmud… Porque estoy en esta 
religión así que conozco a mucha gente… Esta gente tiene el objetivo de 
esclavizar a la humanidad, así que siguen sus preceptos religiosos, son 
fanáticos. Los conozco a todos, los conozco y estoy acostumbrado a frecuentarlos. 
Los escucho hablando entre ellos, son directores,  presidentes-directores generales y 
este plan ha estado en marcha desde 2001.

Recibimos subvenciones, puedo confirmarlo ahora mismo, recibimos subvenciones 
de la Fundación Bill y Melinda Gates. Estaba previsto vacunas a todo el mundo 
alrededor de abril, pero no pudimos hacerlo porque estaba bloqueado en los Estados 
Unidos, debido a la presidencia… del Presidente Trump que nos ha bloqueado. Y por el 
doctor de Marsella, el profesor Raoult. Digamos que fue el grano [de arena] lo que 
descarriló la máquina, no esperaban que un médico pudiera hablar de la cloroquina, 
que en realidad funciona. La cloroquina combinada con azitromicina funciona, porque 
en realidad en el Covid está la malaria, por eso funciona, ¿verdad?

Pero el virus [en sí], no existe, nunca ha sido aislado, es un virus que nunca hemos 
visto, excepto por lo que has visto en la televisión, que fue tomado con imágenes 
radiactivas. Pero no existe.

Sacad a vuestros hijos de la escuela, preparaos… tratad de preparaos 
mentalmente, preparaos espiritualmente, y si veis que no podéis hacerlo, 
tratad de huir. Huir de las grandes ciudades porque es donde esperan llevar a
cabo su represión sanitaria. Están un poco asustados, creo, creo que están un poco
asustados… están asustados de que… bueno que la situación se les esté yendo de las 
manos…
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Pero creo que tendremos que esperar a las elecciones en los Estados Unidos, porque 
podemos tener esperanza con la elección de Trump. Porque nos guste o no, también 
es política, es una mezcla de religión y política.

Como dije antes, estas son personas que son fanáticas. Tienen un plan, un plan para 
esclavizar nos a todos. Y digo esto porque estoy en el sistema. Llevo 10 años 
trabajando en ello, y los que me tratan de  conspirador o cualquier otra cosa, pues 
mira lo que pasa a tu alrededor: de un día para otro estábamos confinados, no sé si 
habéis visto lo rápido que cambió la situación en Francia… De un día para otro, 
estábamos confinados.  No entendíamos nada, la gente se bloqueó en los 
aeropuertos.

También están planeando provocar una hambruna porque, con el confinamiento,
la cadena de suministro se ha roto. También os recuerdo que los chinos están 
acumulando sus reservas de alimentos. Así que en los tiempos venideros, lo que os 
aconsejo es que acumuléis reservas de comida… nunca se sabe. Esto es lo que 
quise decir.»

10.5. ESTAN MOVIENDO TODO PARA CREAR UNA GUERRA NUCLEAR

Detectaron transporte de material radiactivo uranio en trenes de carga, cuando las 
tropas entraron en ucrania. Es asi como piensan apoderarse del mundo la misma elite,
cada pais en europa tiene centrales nucleares, es problable inventar la mentira de una
supuesta fuga, porque estan tirando radiactividad con los satelites de elon musk 
llamados starlink.com 

BioHacking 48 [Parte 1] - Ver ubicación de centrales nucleares y sus r4d1ac10n3s
https://www.youtube.com/watch?v=icKi-ZiaVJ0     

BioHacking 48 [Parte 1] - Ver ubicación de centrales nucleares y sus r4d1ac10n3s
https://www.youtube.com/watch?v=tLDLdYB5K64     

BioHacking 46 - Alarmante movilización de material radiactivo
https://www.youtube.com/watch?v=NwGIVbuEsDY     
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10.6. 27/04/2022 ABOGADO jULIO RAZONA DENUNCIA

Denuncia el tratado internacional que Argentina esta por firmar con la OMS cediendo 
todos los derechos a la OMS, traición a la patria!!!!
https://t.me/hackersporlalibertad/3271

10.7. 27/04/2022 RODRIGUEZ LARRETA ANUNCIA IDENTIDAD 
DIGITAL 

Para los dormidos, para aquellos que pensaban que la Credencial Digital de 
Identificación Personal era solo para China. Esto es el NOM en todo su esplendor. Y 
gracias a estos gobernantes que se han arrodillado a ese oscuro poder, ya comenzó a 
implementarse en Argentina.   

Recuerden, siempre el slogan es “LO HACEMOS POR TU BIEN”, “LO HACEMOS PARA 
MEJORAR TU CALIDAD DE VIDA”, pero lo que realmente quieren decir es: necesitamos
tener el control absoluto de toda tu información, finanzas, movimientos, para que si 
llegaras a animarte a resistirte a los cambios que implementaremos, podremos 
fácilmente DESACTIVARTE, INHABILITARTE CON UN SIMPLE CLICK, y ya no tendrás 
acceso a tu dinero digital, a tus ahorros, serás un vacío en la nube digital. Te 
implementarán el bozal virtual y dejarás de existir en la sociedad. Les será muy 
simple reprimir de esta forma a los que piensan libremente, a quienes no queremos 
ser adoctrinados.

video: https://t.me/hackersporlalibertad/3330     
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11. CAPITULO - FUTURAS PANDEMIAS

El sicópata de Bill Gates ya lo había dicho que vendrán futuras pandemias porque ellos
son los creadores de todo este kaos internacional a través de los experimentos 
inoculados en las personas, para justificar inocularles nuevas vacunas anti nuevos 
virus, literalmente los están tomando de pelotudos a todos. 

11.1. PUBLICARON FUTURAS PANDEMIAS QUE CREARÁN 

Denuncia que ya publicaron y anunciaron en el sitio web de GAVI (farmacéutica de Bill
Gates y Soros) las futuras pandemias. www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic 

11.2. LISTADO DE FUTURAS PANDEMIAS QUE CREARAN

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/marburg

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/yellow-fever

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/h5n1-and-h7n9-influenza

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/chikungunya

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/ebola-virus

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/crimean-congo-haemorrhagic-
fever

https://www.gavi.org/vaccineswork/next-pandemic/lassa-fever

11.3. MARBURGO – PANDEMIA DE FIEBRE HEMORRAGICA

Este es el video de un ingeniero pidiendo ayuda mundial para parar esto 
https://t.me/hackersporlalibertad/1372 Van a irradiar con mucha potencia a los 
inoculados con grafeno con mucha potencia de antenas y crearan estas fiebres 
hemorrágicas. 

Para otras epidemias usarán la gente inoculada de germinadero vaya a saber con lo 
que les introdujeron que son armas biotecnologías (micro organismos vivos) que 
fueron construidas por ellos mismos dentro de sus laboratorios, construir el problema 
y vender la solución como siempre falsas soluciones, que son más veneno como dicen 
ellos mismos en los “protocolos de SION video”.
https://t.me/hackersporlalibertad/1420
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11.4. PREPAREDNESS 101; ZOMBIE PANDEMIC

SE REFIERE A GENTE NEURO-MODULADA, POR ESO LES HABLAS Y NO PUEDEN 
ENTENDERTE, TENDRAN ACCIONES QUE NO SON NORMALES, PORQUE HAN SIDO 
NEURO MODULADOS POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA ANTENA, SON 
PERSONAS MANEJADAS CONTRA SU VOLUNTAD.

Se esta promocionando por internet que habrá una pandemia zombie, las 
fuerzas de EEUU y CDC han realizado un manual de contingencia en PDF sobre un 
brote de un virus que transforman a las personas en zombis, bajo titulo de 
Preparedness 101; zombie pandemic. Si se fijan los perfiles de los zombis son 
coincidentes con los tratamientos recibidos por las falsas vacunas que  son 
experimentos. Hablan de Chemtrails que rocían el cielo con diferentes productos o 
nano partículas magnéticas y/ o grafeno. Hay vídeos que muestran como el grafeno 
expuesto a micro-ondas se auto-reproduce y permite mover cuerpos muertos.
Los CDC en EEUU son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(EE. UU.), Oficina de Preparación y Respuesta de Salud Pública. 
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/6023

https://www.emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_050918.asp

texto extraído de https://stacks.cdc.gov/view/cdc/6023 Los CDC tienen una nueva y 
divertida forma de enseñar la importancia de la preparación para emergencias. 
Nuestra nueva novela gráfica, "Preparedness 101: Zombie Pandemic" demuestra la 
importancia de estar preparado de una manera entretenida que las personas de todas 
las edades disfrutarán. Los lectores siguen a Todd, Julie y su perro Max mientras una 
nueva y extraña enfermedad comienza a propagarse, convirtiendo a la gente común 
en zombis.

DESCARGA EL PDF - ZOMBIE PANDEMIC - 101 
https://stacks.cdc.gov/view/cdc/6023/cdc_6023_DS1.pdf?download-document-
submit=Download

video: https://t.me/hackersporlaverdad/10243
video: https://t.me/hackersporlaverdad/10240
video: https://t.me/hackersporlaverdad/10226
video: https://t.me/hackersporlalibertad/528
video: https://t.me/hackersporlalibertad/532
video: https://t.me/hackersporlalibertad/530
video: https://t.me/hackersporlalibertad/526
ANUAL CONTINGENCIA DEL PENTAGONO EEUU CONPLAN:8888
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https://www.stratcom.mil/Portals/8/Documents/FOIA/CONPLAN_8888-11.pdf
https://www.dmt-nexus.me/users/cosmicspore/Zombie.pdf

ZOMBIE TALK AND PREPAREDNESS
https://www.emergency.cdc.gov/cerc/cerccorner/article_050918.asp 

CONOP 8888: The Pentagon’s Plan For Defending Against A Zombie Apocalypse
https://allthatsinteresting.com/conop-8888

U.S. GOVERNMENT 'ZOMBIE' PLAN?
https://www.forbes.com/sites/davidsturt/2014/05/29/a-u-s-government-zombie-
plan/?sh=16f165da4dce

CONPLAN-8888: el plan de contingencia contra una invasión zombie
https://creacuervos.com/conplan-8888-un-plan-para-lo-inimaginable/

CONOP 8888: The Pentagon’s Plan For Defending Against A Zombie Apocalypse
https://allthatsinteresting.com/conop-8888

CONPLAN 8888 – The U.S. Military Defense Strategy for Zombie Infestation
https://www.ammoland.com/2014/06/military-defense-strategy-for-zombie-
infestation/

EL MUNDO TIENE UN PLAN PARA EL APOCALIPSIS ZOMBIE SEGÚN EL CDC
https://www.youtube.com/watch?v=9dAitAk7DSI
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12. CAPITULO - CAUSAS PENALES

22/05/2023 Todos estos fueron un show mediatico

son todos dicidencia controlada.

24/02/22  Abogados declaran la justicia está financiada por la elite criminal, ver
vídeos abogados informando en los canales de telegram.

12.1. NO SON VACUNAS, SON INJECTABLES DE TRANSHUMANIDAD Y 
ESCLAVIZACION HUMANA

Hagan valer sus derechos, las leyes que aplican sobre la medicina y códigos de 
Núremberg internacionales. No permiten la experimentación con humanos declarado 
en los tratados de Núremberg después del nazismo. Que no te tomen por borrego. La 
vida lo es todo. video: https://t.me/hackersporlalibertad/509

12.2. CAUSAS PENALES COLECTIVAS ARGENTINA

Si tenés efectos adversos o muerte por inocularte puedes hacer juicio. No 
hagan marchas, no hagan disturbios. Corresponde ir a la justicia por más que existan 
jueces que cajoneen causas, no pueden cajonera 1.000 o 10.000 demandas. Los 
jueces no pueden fallar fuera de la ley. Hay que llenar las fiscalías y juzgados de 
demandas por:

1. Delitos de lesa humanidad, envenenamiento de la población, genocidio, caución
y traición a la patria.

2. Por los pases QR amparos personales reclamando la vigencia del propio derecho
a no participar de un experimento y ejercer el derecho de la libre circulación 
establecida en la constitución nacional.

3. Articulo 208 código penal por ejercicio ilegal de la medicina.

4. Violación de los tratados internacionales y leyes de Núremberg.

video: https://odysee.com/@ElCanalDeQQ:e/AE-n157-Odysee-14-12-21-Exijamos-
que-la-justicia-haga-respetar-la-ley-y-la-Constituci%C3%B3n

12.3. MEGA CAUSA PENAL CONTRA GOBIERNO ARGENTINO

Abogada Dra. Lucrecia Alvarado con un grupo de abogados mas de 400, 
iniciamos una denuncia penal contra Poder ejecutivo, poder legislativo, comisión 
expertos y laboratorios Por Falsa pandemia, Genocidio, Delitos de lesa humanidad, 
Envenenamiento de la población, Traición a la patria. Líquidos que no son vacunas, 
son experimentos. Delitos denunciados: Terrorismo, Genocidio, Causón a la patria. 
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Causa radicada 6857/20, juzgado criminal y correccional, Capital Federal, Buenos 
Aires, Argentina. Nº2 secretaría 3 fiscalía en lo criminal y correccional Nº7. 15/02/22 
dijo que quedo en la nada la misma abogada en canales alternativos.
video: https://odysee.com/@ArgentinaLibre:4/DraMariaLucreciaAlvarado:e
video: https://t.me/hackersporlalibertad/39
video: https://t.me/hackersporlalibertad/32

12.4. MEGA CAUSA PENAL GLOBAL NUREMBERG 2.0

Dr. Reiner Fuellmich comenzó la mega causa por crímenes de lesa humanidad. 
Presentada y aceptada por corte superior de Canada Dr. Reiner Fuellmich abogado 
germano estadounidense con un equipo de mas de 1000 abogados y mas de 10mil 
expertos médicos. Es unos de los abogados mas poderosos de Europa. Ah iniciado la 
acción legal más grande iniciada en la historia llamada Núremberg 2.0 contra la OMS 
y el Foro económico de Davos dirigido Klaus Schwab y el principe Carlos de 
Inglaterra. Por crimines de lesa humanidad.
https://vaccineimpact.com/2021/attorney-reiner-fuellmich-on-nuremberg-2-0-
justice-will-not-come-through-the-courts-but-by-the-people-rising-up/
https://t.me/hackersporlalibertad/41
https://t.me/hackersporlalibertad/40

12.5. REINER FUELLMICH: EL JUICIO PÚBLICO CONTRA BILL GATES, 
FAUCI. BLACK ROCK.

EMPEZARÁ EL 5 DE FEBRERO 2022
http://ramblalibre.com/2022/01/30/reiner-fuellmich-el-juicio-publico-contra-bill-
gates-fauci-black-rock-empezara-el-5-de-febrero/
14/05/2023 esto fue una simulacion de un juicio

12.6. UNOS LOTES DE LAS MAL LLAMADAS VACUNAS COVID SON 
RESPONSABLES DE CASI TODAS LAS MUERTES.

Esto desmantelará a grandes farmacéuticas - r. Fuellmich, w. Wodarg, s. White, v. 
Fischer - con subtítulos en español
https://odysee.com/@pandemonium:3/Reiner-Fuellmich---Bombazo-sobre-lotes-
vacunass-covid

27/12/22 - HAY MUCHA DISIDENCIA CONTROLADA, DICEN SALVARTE Y NO HACEN 
NADA PARA QUE VOS NO HAGAS NADA,
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LAMENTABLEMENTE LOS JUECES PERTENECEN A LA ELITE Y MASONERIA O 
ORGANIZACIONES CORRUPTAS DE PODER Y POR ESO EL PUEBLO NO TIENE 
JUSTICIA.
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13. CAPITULO – SALUD

IMPORTANTE!
DICEN CIENTIFICOS DE LA QUINTA COLUMNA TV QUE

LOS INOCULADOS NO PUEDEN PRACTICAR DEPORTES DONDE EL RITMO CARDIACO 
ES ALTO O SUFRAN PRESION ACUSTICA HACIA EL GRAFENO 

COMO: CORRER, BUCEAR, NADAR, ESCALAR, CICLISMO, MONTAÑISMO, RECITALES, 
SONIDO DE UN PARLANTE, QUIMIOTERAPIA O ESTUDIOS CON RADIACIONES ó 
ELECTROMAGNETICOS  (CAMPOS MAGNETICOS, CAMPOS ELECTRICOS).

13.1. SINDROME IRRADIACION AGUDA = VIRUS COVID19

Para crear una pandemia les mintieron a todos y le llaman virus, es todo una 
estafa. El sindrome de irradiación aguda es según el sistema inmune de cada uno. 
Todos los sintomas y secuelas se manifestan al otro dia o 2 dias de haber sido 
irradiado.

Nivel de exposición: Poco tiempo a radiaciones leves.

Sintomas: Causa diarrea dolor de cabeza intenso, escemas en la piel, estormunos por 
la inflamacion de las mucosas.

Nivel de exposición: Tiempo mas prolongado a radiaciones medias.

Sintomas: Pinchasos entre la cien, dolor de cabeza, diarrea, cuadro gripal, tos-seca, 
mucosas inflamadas moco congestion fuerte. Si tenés grafeno de las mal llamadas 
vacunas es mucho peor, porque absorbe radiación electromagnética y se mueve 
dentro del cuerpo a donde hay energía, hace de amplificador y descarga pulsos 
eléctricos causando  acv, arritmias, paros cardiacos, irritación del pulmon, son 
producidos por radiación de antenas + teléfonos móviles + wifi, todo aquello que 
irradie frecuencias de microondas o electromagnetismo. 

13.2. MEDICAMENTOS PARA SINDROME DE IRRADIACION AGUDA

Consulte a su médico de confianza, 

• Desinflamar > Ibuprofeno 400 en pastilla en menos venenozo. (desinflama).

• Descongestivo > Dexidex  1 por dia (ayuda para poder respirar).

• Mojar con agua la nariz hasta las mucosas inflamadas para desirritar las todos 
los dias varias veces por dia.
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• Antibiotico azitromicina 500mg 1 por dia, siempre con comida (si tienes 
infección moco amarillo o dolor de garganta yagas que genere fiebre). En el 
caso que tengas yagas en la garganta para elilmar la infección.

• Suplementos antioxidantes, vit c, d, glutation, acetil sisteina, zinc, yingo bilova,
y melatonina para contrarrestar los efectos del electromagnetismo. Mas 
alimentacion vegetales antioxidante buscar en google.

• Hacer tierra 30min por dia, absorves electrones por los pies, en la tierra o el 
pasto, abrazar un arbol, neutraliza y descarga los daños por radiación de 
inflamación causada por los campos electromagneticos. Si no tienes puedes 
poner agua con sal marina o agua de mar en una palangana y metes los pies 
30min.

• Puedes conectar un cable a tu pie en la cama y el cable a una jabalina en la 
tierra para descarga del cuerpo.

• Lavar con agua de la canilla la nariz hasta las mucosas todos los dias varias 
veces por dia para desinflamar y lavarlas.

13.3. SABER CUANTO GRAFENO TENGO EN SANGRE CON  ANALISIS 
DIMERO D

El grafeno tiende a coagular la sangre, análisis de sangre DÍMERO D sirve para 
saber la coagulación de la sangre, el óxido de grafeno genera microtrombos y 
coagulación de la sangre.

Los fallecidos de sindrome de irradiacion aguda tenian valores altos de Dimero D como
3000, 5000 en sangre. El valor normal es por debajo de 500 o 0,5 depende como este
expresado el resultado. En argentina en 2020 costaba $2500 pesos un analisis dimero
D.

video: https://t.me/hackersporlalibertad/1285

*El cerebro tiene una protección que evita el acceso de tóxicos como el óxido 
de grafeno, pero permite la entrada de ciertas grasas o lípidos. Por eso lo están 
camuflando con lípidos (lipid SM-102) en las vacunass (este compuesto SM-102 
aparte de encapsular al óxido de grafeno y la luciferasa, causa cáncer, infertilidad, 
abortos, daños neurológicos, daños a los riñones, al hígado y al sistema 
respiratorio).*

*El alcohol en la sangre disuelve los lípidos y deja sin camuflaje al grafeno.*

*Por eso a los inoculados les recomiendan que no beban alcohol, que no tomen 
el sol (fuente de vitamina D), que no consuman mariscos (fuente de astaxantina) y 
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que consuman paracetamol (ya que el paracetamol compite con el NAC y agota las 
reservas de glutatión) para que el grafeno se instale en el cerebro sin 
complicaciones.* 

fuente: https://t.me/tonychaman

13.4. DEGRAGAR EL GRAFENO CON SUPLEMENTOS ANTIOXIDANTES Y 
PREVENTIVO

Consulte con su médico de confianza. Para degradar el grafeno los medicos de 
la LA QUINTA COLUMNA TV te recomiendan las medicinas con que trataron a sus 
pacientes.

El tratamiento es idéntico para el inoculado o el no inoculado preventivo contra la 
radiación electromagnética de frecuencia de microondas, que causa daño al cuerpo 
humano, órganos y demás, también desgaste de mielina de las neuronas 
interrupciones del sueño.

El tratamiento es en base a suplementos de vitaminas que toman los deportistas para 
fortalecer el sistema inmunitario. Agregando al inoculado 3 sustancias más.  Son de 
"venta libre" en farmacias, herboristerías, internet, mercadolibre. El consumo de 
ciertos alimentos vegetales para envenenamiento de metales pesados.

- NAC GLUTATION
Se vende en capsulas. Es mejor que tu propio higado lo produzca con la acetil 
cisteina.

- ACETIL CISTEINA
600mg, durante 10 días, luego dejar descansar 7 días. Tomar 1 por la mañana. Si es 
grave 2. Por precaución 1. la idea es que el higado produzca glutation propio.

- NAC NATURAL ACETIL CISTEINA
600mg (esta es preferible). Se vende en Herboristeria Farmacia. Comprimidos mejor, 
sino efervescente. 1 por la mañana. Grave 2 por día, Cada 12 horas. Tomar por 10 
dias, luego reposar por 1 semana, volver a tomar. Disuelve el Grafeno en 6/8 días, su 
acción es potenciar la producción del GLUTATION que produce nuestro Hígado y que 
también es una de las columnas del Sistema Inmunitario y además QUIEN DISUELVE 
EL GRAFENO.
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EL GRAFENO ESTA EN TODOS LADOS

 En el aire lo fumigan los aviones civiles y militares chemtrails.
 En mal llamadas vacunas covid19.
 En vacunas del calendario escolar.
 En vacunas de la gripe.
 En alimentos y bebidas.
 En aguas minerales.
 En las vacunas a vacas, pollos, y demás.
 En hisopos y mascarillas.
 En el agua de la canilla.

- ZINC
 25mg mínimo. Ayuda la acción de la Acetilcisteina 1 por la mañana. Tomar 10 

días. Si te pasas de medida te dará ganas de vomitar.

- MELATONINA ó MELATOL
Indispensable para el Sistema Inmunitario, Además protege de cáncer, Agiliza la

Mente y la Memoria, de 10mg, si 5mgr= no menos! Comprar líquida es mejor, que sea
1gota=1mg, 1 antes de dormir. Se puede tomar todos los días. Se vende como 
melatol en pastillas pequeñas, repara el sueño, contrarrestra los efectos del 
electromagnetismo y radiaciones.

- VITAMINA D3
Aceite de hígado de merluza, 2000UI o mas, 10.000UI, Unidades 

Internacionales por día! OJO no exponer a luz o calor! FORTIFICA EL SISTEMA 
INMUNITARIO y ayuda a la asimilación del Calcio y más. 1 por mañana. Se puede 
tomar todos los días.

- VITAMINA C
1 a 3gr o mas por la mañana en ayunas después desayunar o comer algo, sino 

el efecto es menor. Se puede tomar hasta 3 veces al día. También poner 4/5 gr en una
botella de 1 o 2 litros y tomar durante el día. Poner en la Heladera. Si produciera 
diarrea bajar la dosis. FORTIFICA EL SISTEMA INMUNITARIO SUPER ANTICANCER 
(hay que saberla utilizar). se compra suelta. Se puede tomar todos los días.

NOTAS DE INTERNET

https://cienciaysaludnatural.com/guia-para-el-tratamiento-de-k0-b1t-en-el-
hogar-dr-peter-mccullough/ 
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https://ejercitoremanente.com/2022/02/16/como-eliminar-el-oxido-de-
grafeno-del-cuerpo/  

https://ejercitoremanente.com/2021/07/21/antioxidantes-antidoto-para-
degradar-el-oxido-de-grafeno-y-eliminar-el-magnetismo/ 

13.5. DEGRADAR EL GRAFENO TOMANDO DIOXIDO DE CLORO

El dioxido de cloro “CDs” sirve para limpiar el cuerpo, elimina parasitos que 
producen enfermedades, se recomienda preparar el dioxido de cloro uno mismo 
n dejes que nadie lo prepare por vos, tiene todos los videos de este cientifico 
Aleman que vive en Suiza y trabaja en el instituto de investigación cientifica de 
medicina natural, todo el material y sus videos de Andreas Kalcker estan en su sitio 
web oficial https://andreaskalcker.com canal telegram 
https://t.me/saludprohibidaandreaskalcker 

La idea del  dioxido de cloro (CDS) es para mantener su cuerpo alcalino con el sistema
inmune alto evitando que se enferme. Vea los protocolos de CDS en su sitio web. Le 
recomendamos el libro “Incurable era Ayer” de Andreas Kalcker lo puede adquirir en 
su página, yo lo tengo, está buenisimo! Tambien se puede encontrar en PDF en los 
canales de Telegram.

El buscador de protocolos CDs que permite localizar una enfermedad para que tú 
mismo encuentres la mejor. https://canceremocional.org/buscador-de-protocolos-cds/

¿DONDE COMPRAR PARA HACER DIOXIDO DE CLORO?
Naturalwhey Whatsapp +54 9 11 4928-2784 https://naturalwheysuplementos.com 
Natural life
Mercadolibre

¿Como Rebajar el Ácido clorhídrico de 19% al 4%?
Se toma una porcion de Ácido clorhídrico se agrega la misma porcion de agua, ahora 
tenes Ácido clorhídrico al 9,5%. Nuevamente del Ácido clorhídrico al 9,5%. Se vuelve 
a tomar una porcion y se agrega otra vez la misma cantidad de agua que la porcion 
tomada, ahora tenes Ácido clorhídrico al 4,5%.
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ELEMENTOS NECESARIOS
• Clorito sodico 25%.
• Acido cloridrico 4% ó Acido cítrico al 50%.
• 1 Frasco con tapa hermetica.
• 1 Vasito o copita.
• 1 trapo oscuro para taparlo.

PREPARACION DIOXIDO DE CLORO POR ANDREAS KALCKER

Video: https://odysee.com/C%C3%B3mo-Hacer-Cds--Esp-(Con-Disclaimer)-
1:6e78d2ce4d721fd3f72bd2f846ae2f0b604173b9 

SE DIVULGA EL GRAN SECRETO MAS GRANDE DE LA MEDICINA MODERNA “UNA INYECCIÓN 
QUE CONTIENE DIÓXIDO DE CLORO EN APLICACIONES TERAPÉUTICAS POTENCIA EL SISTEMA
INMUNOLOGICO, REGENERA LAS CÉLULAS MADRES, ES ANTI-TUMORAL, ANTI-CANCERIGENO 
Y ANTI-ENVEJECIMIENTO.”

"LA MENTIRA SE ACABO" ¿QUE ES TOXICO? ¿QUE NO HAY ESTUDIOS MEDICOS NI 
CIENTIFICOS QUE GARANTICEN SUS BENEFICIOS? NO MIENTAN MAS POR FAVOR!!! 

¿Señores periodistas, políticos, policías, militares, abogados, profesores, cómo pueden
ser cómplices de esta mentira solo por conservar sus empleos?

AQUI TIENEN LAS PRUEBAS CIENTIFICAS QUE SE NOS HA OCULTADO, SON 28 
DIRECCIONES QUE SON PUBLICAS Y SON UN RESUMEN DE DIVERSAS REVISTA 
MEDICAS. Comparta la información, salvemos vidas y liberemos a la humanidad.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5369164/ 

https://www.mdpi.com/1660-4601/14/3/329 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2764564/ 

https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.83393-0 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20616431/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC184422/ 

https://aem.asm.org/content/71/6/3100 

https://www.academia.edu/3829889/
Chlorine_Dioxide_Part_1_A_Versatile_High_Value_Sterilant_for_the_Biopharmaceutica
l_Industry 
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https://www.academia.edu/3836145/
Chlorine_Dioxide_Part_2_A_Versatile_High_Value_Sterilant_for_the_Biopharmaceutica
l_Industry 

https://es.scribd.com/document/475475375/dioxido-de-cloro-contra-coronavirus-v2-
pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1569027/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3816729/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7151767/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818415/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22799207/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6759107/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520728/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6520727/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28642746?dopt=Abstract 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28327506?dopt=Abstract 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29558681?dopt=Abstract 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31015141?dopt=Abstract 

Y ESTE ÚLTIMO LINK ES DE UN ESTUDIO QUE SE ESTÁ REALIZANDO EN COLOMBIA, 
DEL QUE PRONTO SE PUBLICARÁN RESULTADOS 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04343742 

ADEMÁS LES ANEXO UNOS LINKS PARA QUE DESCARGUEN PATENTES DE DIÓXIDO 
DE CLORO OTORGADAS EN CHINA CONTRA EL CÁNCER; ASÍ COMO DOS PATENTES 
OTORGADAS EN  SUIZA A KALCKER CONTRA ENFERMEDADES INFECCIOSAS LINK 
PARA DESCARGAR UNA  PATENTE CHINA QUE UTILIZA DIOXIDO DE CLORO PARA 
COMBATIR TUMORES  CANCERIGENOS COMO INDUCTOR DE APOPTOSIS
https://patents.google.com/patent/WO2016074203A1/en 

OTRO LINK PARA DESCARGAR OTRA PATENTE CHINA QUE UTILIZA DIOXIDO DE 
CLORO  INYECTABLE PARA COMBATIR TUMORES CANCERÍGENOS DISTALES Y 
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METÁSTASIS, ASÍ COMO PARA SU PREVENCIÓN 
https://patents.google.com/patent/US20190015445A1/ 

LINK PARA DESCARGAR PATENTE SOBRE DIOXIDO DE CLORO CONTRA 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE ANDREAS KALCKER EN SUIZA
https://patents.google.com/patent/WO2018185346A1/en 

https://patents.google.com/patent/WO2018185347A1/en 

OTRA PARTE, LES ANEXO UN LINK PARA DESCARGAR un documento de la ATSDR 
Agency for Toxic Substances & Disease Registry de los Estados Unidos, en donde 
realizaron el perfil toxicológico del Dióxido de Cloro y del Clorito, a partir de 
muchísimos estudios científicos realizados en ratas, monos y humanos, publicados 
desde 1940 a 2004; está muy completo y muy interesante (está en inglés pero vale la
pena). AVALA QUE LAS DOSIS DE DIÓXIDO DE CLORO RECOMENDADAS POR 
KALCKER SON SEGURAS EN HUMANOS (NO LO DIGO YO, LO DICE EL GOBIERNO DE 
ESTADOS UNIDOS). Checar las páginas 30 a 67 del documento.
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/TP.asp 

Me lo envió Dr. Acuña. Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution 
ncbi.nlm.nih.gov Efficacy and Safety Evaluation of a Chlorine Dioxide Solution Baje el 
archivo esta en PDF. Esta en ingles, use el google translate. 

Inyección que contiene dióxido de cloro y método para hacer la misma.

https://patentimages.storage.googleapis.com/e3/8b/4f/34c7f145bf008c/

US20190015445A1.pdf  

13.6. SALUD - CONTROLE TODO ALIMENTO INGERIBLE

Recuerde controlar cada alimento, medicamento, producto ingerible con iman o 
iman de neodimio, el ingerible no debe ser magnético. Con medidor de EMF y 
corrovorar que NO marque que existe microelectrónica, campo electrico, campo 
magnetico, dentro de los alimentos, medicinas, capsulas, cualquier ingerible.

Tambien puede usar un medidor de radiactividad (geiger) para ver que no tengan 
radiactividad los alimentos, ya que encontraron fideos irradiados con radiactividad.
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14. CAPITULO – CONTRAMEDIDAS

RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS 
Con pulsos aleatorios de alta potencia enferman estés o no inoculado, crean los 

síntomas de sindrome de irradiacion aguda = covid19, tos seca, picason cara, calor 
orejas, dolores de cabeza, pulsos punzantes en la cien, sensación de relajo estomacal,
nauseas, vómitos, diarrea, calor en la frente o cabeza, tumor o cáncer cerebral, 
estado febril, tengas o no grafeno en sangre.

SEXO
No sexo con vacunados, es un toxico el grafeno se contamina por sangre.

ANALISIS DE SANGRE DÍMERO D
Para saber la coagulación de la sangre los fallecidos por sindrome de irradiacion

aguda tenían un alto grado de coagulación el grafeno crea trombos en la sangre.

RADIACIONES
Desactivar Wifi del módem / router en casa, si lo vas a usar igual controla el 

nivel de exposición con la app electrosmart, tapar el router con papel de aluminio con 
cable a tierra para bajar la potencia.

RADIACIONES COMO DISMINUIR LO DAÑINO
En la calle usar gorra forrada por dentro con papel de aluminio, en Europa 

existe ropa de calle, ropa interior, cortinas anti-electromagnetismo, porque en ese país
están están súper irradiados todos con 5G a muchísima potencia.

BLOQUEADOR DE RADIACIONES
Papel de aluminio con cable a tierra el mejor resultado. Existen pinturas. Telas. Ropas.

TELÉFONO MÓVIL
No dormir con el teléfono móvil al lado, ni a pocos metros porque las antenas y 

teléfono móvil emiten radiación fuera de niveles normales aleatoriamente como 
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hemos demostrado en mis videos y de colegas. Apagar el teléfono móvil, modo avión 
NO sirve, quitar batería ó chip. Otra opción es  viajar poner teléfono móvil dentro de 
un estuche con doble papel de aluminio forrado con cinta plástica, ejemplo bolsa 
papas fritas.

GROUNDING (HACER TIERRA)

Video cientifico https://t.me/hackersporlalibertad/9613 Diario importantisimo, 
30 minutos pisar la tierra o pasto mojado descalzo la mejor técnica, sirve para 
descargar desacargar la estatica, energía absorbida por irradiación, te quita los 
síntomas de cerebro vibrante o cuerpo vibrante, dolor de cabeza intenso, puedes usar 
un calzado con descarga a tierra ejemplo alpargatas construidas con suela de yute (es
un vegetal) permite tener descarga a tierra todo el tiempo para no acumular la 
radicación en el cuerpo y enfermarse. 

Abrazar un árbol o pisar la tierra 30min x día descalzo para descargar 
electromagnetismo. 

Mientras trabajas en la computadora puedes conectar una plancha de cobre o hierro 
para pisar conectada a un cable a tierra a jabalina. Pulsera de cobre en el tobillo con 
cable pelado y que pase por debajo de la zapatilla deberás estar sin medias para 
contacto con la piel. 

Esta sucediendo que apagamos el teléfono móvil y se auto enciende solo, la IA 
(inteligencia artificial) de google está modificado el software del teléfono móvil. Para 
solucionarlo puedes probar hacer un HARD RESET ó envía a un técnico a FLASHEAR el 
teléfono móvil con la ROM original descargada de internet, ser reemplaza el software 
“sistema operativo android” que tienen el microchip en la placa mainboard.

Si encuentran con una persona neuroprogramada tírenle un balde de agua para que 
haga descarga a tierra.

TÉCNICAS DE TOMA DE TIERRA (Grounding)
https://t.me/hackersporlalibertad/12786 

• Caminar descalzo sobre césped, campo, orilla del mar…

• Bañarse en el mar, río, lago…

• Tomar un baño de agua caliente.
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• Dejar correr el agua sobre las manos.

• Baño con sal marina.

• Sostener una cristal/roca.

• Beber agua.

• Jardinería.

• Sentir el viento.

• Meditación.

• Sostener un cubo de hielo.

• Escuchar tu música favorita que te haga vibrar alto.

• Abrazar árboles.

• Tumbarse de espaldas en la tierra (bosque, campo, césped, arena).

• Echarse agua en la cara.

• En contacto con los animales (tocarlos, abrazarlos). 

CÁNCER EMOCIONAL
La cura con agua de mar Dra. Maria Teresa Ilari Médica internista, homeópata y

terapeuta floral. Prescriptora del agua de mar y conferenciante internacional sobre el 
tema.

https://t.me/hackersporlalibertad/12560 

https://canceremocional.org/cura-con-agua-de-mar
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14.1. ELIMINAR RADIACIONES DENTRO DE CASA

Si pintas tu casa po dentro con pintura antiradiacion es logico que no tendras señal de
telefono o wifi dentro de tu casa porque se convertira en una jaula de faraday, ademas
que las señales si enciendes el telefono comenzaran a rebotar dentro de la casa, por 
ello la pintura se conecta a un cable a tierra, las paredes se vuelven conductoras.

• Quitar todo lo inalambrico, wifi, telefono, antenas. 
• Que las comunicaciones vayan por cables es lo mejor.
• Que la antena de telefonia funcione a niveles bajos para afectar la biologia 

humana lo menos posible seria lo ideal.

Pinturas antiradiacion electromagnética para interiores y conectarlas a tierra, pero no 
puedes usar el telefono movil dentro, las señales rebotaran como en una caja 
metalica.

Tapar ventanas y paredes con aislante aluminizado para techos, o papel de aluminio 
de cocina y conectar un cable de descarga a tierra. Los alambres mosquiteros 
conectadodos a tierra, ayudan a frenar las radiaciones. Las persianas metalicas o 
portones de metal frenan radiaciones de las antenas. Tener cuidado con los rebotes de
las radiaciones dentro de casa medir con el br9a.

Puedes comprar ropas anti-radiaciones: telas, gorros, buzos, remeras, calzoncillos, 
mosquiteros para la cama. https://es.aliexpress.com/item/1005003215648986.html 

Puedes hacer un gorro anti-radiacion con un gorro + papel de aluminio de cocina. A 
continuacion telas tipo mosquitero anti-radiaciones.
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ARBUSTOS Y ARBOLES DISMINUYEN LAS RADIACIONES DE ANTENAS

Mucha vegetación y plantas grandes como arbustos, cercos, arboles, en los perimetros
y frentes de las casas absorven las radiaciones. Se puede cubrir todo el frente de la 
casa o perimetro de la vivienda con naturaleza, muchos arbustos bien grandes una 
buena libustrina, o algo asi y volver a medir con el medidor de electromagnetismo BR-
9A.
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SOLUCION CONTRA RADIACIONES SI NECECITAS HABLAR POR TELEFONO 
PARA TRABAJAR.

Si necesitas hablar por telefono de cable, existen los telefonos VOIP, contratas el 
servicio con un nro de linea, luego en tu telefono movil configuras reenvio de llamada 
y cada vez que llamen a tu telefono movil atenderas en el telefono de la oficina.

https://t.me/hackersporlalibertad/13326 

OPCION 1
Pueden usar teléfonos VOIP por cable a la red informática de sus casas, contratando 
el servicio a telecom, movistar, etc.. Luego en el celular configuran reenvío de llamada
a ese nro de teléfono virtual que contrataron (Voip) y atienden desde su oficina o 
cualquier lugar del mundo donde enchufen ese teléfono fijo a una conexion de internet
por cable, sin radiaciones.

OPCION 2
Contratar el servicio de SKYPE o similar que es telefonia VOIP con un numero de 
telefono virutal y configuran en el celular reenvio de llamada a su telefono VOIP y 
atienden desde el software en la computadora, notebook, etc. Esta orientado a 
personas que utilizan el telefono para hablar, en vez de mensajeria Voip como 
telegram desktop, whatsapp desktop, zoom, jetsymeet.

¿QUÉ ES UN NÚMERO DE TELÉFONO VOIP?
En pocas palabras, un número de teléfono de Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP) 
es el número que obtienes en el momento de contratar un servicio de telefonía VoIP. A
diferencia de un número de teléfono tradicional, el de VoIP no se asigna a un 
dispositivo concreto, sino a un usuario específico.

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
184 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://t.me/hackersporlalibertad/13326


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

COSTOS DE SKYPE (TELEFONIA VOIP)
https://secure.skype.com/es/international-calls 

CONTRAMEDIDAS - MI PROPIA EXPERIENCIA

Les comparto mi propia investigación sobre exposición a radiación de frecuencia de 
microondas y los síntomas que yo sentí que por lo hablado en grupos es muy común 
con otras personas. A raíz de los síntomas experimentados por el brutal nivel de 
potencia que la IA pide a las antenas para mi teléfono móvil y salir a buscar niveles de
potencia (para filmar) en la calle de radiación hoy puedo volver a describir los mismos
síntomas de semanas anteriores. 

TIEMPO DE EXPOSICIÓN
45 minutos en la calle > 53μW/cm² 
2 horas en la calle > 20μW/cm²

SINTOMAS EN EL MOMENTO
- Agudes/tensión zona de la garganta y sequedad (en la calle a 53μWcm²).
- Calor en lóbulos de orejas (dentro de mi oficina teléfono móvil a 40cm).
- Picason en las mejillas ( dentro de mi oficina teléfono móvil a 40cm).
- Pinchasos entre la cien y oreja hasta que apague mi teléfono móvil. (dentro de mi 
oficina teléfono móvil a 40cm).
- Molestia cerebral o interferencia cerebral (en la calle).
- Nauseas vómitos por exposición durante varios días.

SINTOMAS HORAS DESPUES
- Cabeza resonante como un campana vibrando.
- Sensibilidad en la piel, ardor hiper sensibilidad tipo haber tomado sol.
- Sensación de cuerpo micro vibrante.
- Zumbido en oídos (a partir de 4hs, wifi 2.4Ghz a 10 metros del router).
- Sensación de cuadro febril.
- Insomnio. 

SINTOMAS AL OTRO DIA
- Parálisis y/o hormigueo brazo, dedos de la mano, media cara, perdida de visión 
temporal.
- Calor desde dentro del cuerpo y cabeza como si estuviera emanando fuego.
- Sensación de cuerpo micro-vibrante, dolor de cabeza intenso, cerebro micro-vibrante
como si estuvieras dentro de una campana gigante que fue golpeada y vibra.
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COMO SE CURAN LOS SINTOMAS
- Dejando de estar expuesto a radiación de frecuencias de antenas, teléfonos móviles,
wifis, ese dolor de cabeza insoportable se elimina pizando descalzo la tierra/pasto 
mojada durante 30min, me funciona a mi, tirar agua en los pies.
- No siempre, ducha larga con agua templada.

CONCLUSIONES
Después de repetidas experiencias desagradables, son síntomas experimentados por 
radiación aguda a frecuencia de microondas y/o contaminación electromagnética. 
Estas hacen vibrar las células del cuerpo, se reproducen cancerosas esta demostrado 
científicamente. Un arma silenciosa para enfermar o matar.

14.2. CONTRAMEDIDAS - CONSEJOS FINALES

- No ver la puta televisión y no hacer caso de ningún consejo político sanitario oficial.

- Potenciar y cuidar tu sistema inmunológico. 

- Acopio de agua, alimentos y armas.

- Asociación con todos los disidentes conocidos en grupos y conexión entre los grupos.

- Mantenerse alerta en todo momento y despertar al dormido.

- Ver video https://t.me/hackersporlalibertad/696

14.3. CONTRAMEDIDAS - TELEGRAM EVADIR EL BLOQUEO DE Union 
Europea

Como whatsapp pero más difícilmente espiable. descargar telegram solo desde: 
https://www.telegram.org no permitir al teléfono móvil de descargar a través de 
google, posee 2 telegram falsos. Este año la UE pretende prohibir y censurar 
Telegram. 

Con ésta guía podréis evadir la censura. Manual: Telegram proxy sin censura.pdf  
https://t.me/hackersporlalibertad/1437   

14.4. CONTRAMEDIDAS – SUGERIDAS POR CEVICAS

Ojo! este canal a la fecha abril 2023 cuando alcanzo una masa critica empezo a 
manipular a la audiencia, y torcer la historia, esta acusado ser operador de patricia 
bullrich, pertener a la CIA, con los medidores br9a, los hisopos con radiacion EMF,  las 
antenas con la malla cuadrada, con las electronites y cloud busters y radiactividad 
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manipulo datos que yo mismo envié, te lo recomendamos pero con cuidado, hay 
desinformacion en muchos de sus videos. 

https://www.youtube.com/user/CEVICAS/videos

Debido a la censura de youtube abrió otro canal en la plataforma odysee
https://odysee.com/@CevicasGroup

BioHacking 31 - CONTRAMEDIDA - Descarga inmediata con Yute (demostración 
técnica]
https://www.youtube.com/watch?v=Bog_-Ogsj3g 

BioHacking 28 - CONTRAMEDIDA - Bloquear radiacion dañina del móvil con Faraday 
Bag y sMask
https://www.youtube.com/watch?v=l-TMOztl9x8 

BioHacking 26 - CONTRAMEDIDA - Suelas, cajas y Estación de descarga de rad1ac10n
de Aliados
https://www.youtube.com/watch?v=8nNGerhjAmA 

BioHacking 25 - CONTRAMEDIDA - Desmagnetizar el cuerpo con descarga a tierra
https://odysee.com/@CevicasGroup:4/BioHacking-25---CONTRAMEDIDA---
Desmagnetizar-el-cuerpo-con-descarga-a-tierra:7 

BioHacking 34 - Extraña ausencia de radiacion ionizante natural en la tierra
https://www.youtube.com/watch?v=uY4B3iL9iQM

14.5. DESCONTAMINACION ELECTROMAGNETICA

Mirar nuestro canal telegram https://t.me/irradiados para subir evidencia de  
mediciones que vamos realizando entre todos.

ENTENDER Y PROTEGERSE DE CONTAMINACION ELECTROMAGNETICA.

Parte1 https://www.youtube.com/watch?v=Coxm8cywg88

parte2 https://www.youtube.com/watch?v=iv4YqIXo89k

EN CASA, ESTAMOS TOTALMENTE ELECTRIFICADOS

https://www.youtube.com/watch?v=XFdPxs8TqXA
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LA SHUNGUITA NO FUNCIONA "NO SIRVE"

Una piedra que viene de Rusia rica en carbono, y que protege contra la 
contaminación electromagnética, del wifi, las líneas de alta tensión y del teléfono 
móvil, pues nada de eso es verdad, no protege de nada , solo sirve como adorno o 
decoración, En cambio en esta comparativa con una lámina de aluminio de cocina, es 
la prueba definitiva, no dejéis vuestra salud a merced de una protección o joya, ya 
que no hace nada. Papel de aluminio 10, Shungite 0.

https://www.youtube.com/watch?v=q_zA1YTojRk

PROTEGIENDO LA CAMA DE LAS RADIACIONES WIFI

https://www.youtube.com/watch?v=cfH4iGiYINk

Aquí vemos la manera más fácil de proteger el descanso con esta protección 
anti-wifi, desde el piso de abajo llegan radiaciones que provienen de un wifi situado 
cerca de la habitación , esta protección, hará que podamos descansar sin ninguna 
preocupación por las microondas ya que hemos creado una barrera con una 
protección barata y eficaz, aluminio con una capa de burbujas de plástico y otra capa 
de aluminio.

MEDIR RADIACIONES, MEDICIÓN DE RADIACIONES CON MEDIDOR BR-9A EN 
MÁLAGA

https://www.youtube.com/watch?v=2vT8gkDQ3Y0
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14.6. POSIBLES SOLUCIONES INOCULADOS CON MICROTECNOLOGIA

- DESTRUIR EL NANO ROUTER

El nano router es quien atiende y las peticiones y transporta los datos en ambos
sentidos, desde dentro del cuerpo hacia afuera y desde afuera hacia adentro.

- ELIMINAR LA INTERFACE

El grafeno magnético permite almacenar información de los bio-sensores 
distribuidos en todo el cuerpo y la red neuronal q reemplazara la natural del cerebro 
causando neurodegeneracion.

Si eliminamos el grafeno del inoculado podemos quitarle del cuerpo ese material 
interface (toxico) sea con imanes por los pies o como sea, la micro tecnologia no 
debería funcionar, porque lo necesita para aumentar la bioenergia como un capacitor, 
transportar datos desde los biosensores al nano router. 

También podrían ser eliminar los cristales de sal que se van formando y expandiendo 
una vez que se evapora el solvente, estas estructuras no recuendo que funcion 
hacian, pero deben oscilar ciclos con las frecuencias, lo ideal disolverlas de alguna 
manera.

Cambiarle la sangre al inoculado, por sangre limpia, con una maquina.

- DESACTIVAR EL C&C COMANDO Y CONTROL

Desactivar la micro tecnologia C&C que esperan que viaje hasta el cerebro y 
que hace de comando de control del cerebro para manejar involuntariamente al 
inoculado.
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15. CAPITULO – BARBIJOS

No utilices mascarillas te enfermaras! En todo caso fabrica una artesanal de tela 
normal. Estas de color celeste y otras contienen muchas cosas que listaremos.

1. Estos barbijos o mascarillas celestes contienen grafeno, un tóxico para el 
cuerpo humano, el grafeno acumulará electromagnetismo en el barbijo, es 
posible medirlo con un medidor de (EMF) al respirar te llenas los pulmones de 
grafeno generándote la irritación del pulmón “neumonía bilateral” por 
contaminación de grafeno+electromagnetismo: radiación de antenas 
principalmente + teléfonos móviles etc.

2. Acumulan radiaciones de electromagnéticas, puedes medirla con un medidor de
campo eléctrico y magnético como los que menciono en esta investigación que 
he realizado yo mismo en mi laboratorio y otros.

3. Contienen Morguellons, micro fibras que parecen lombrices que se meten 
dentro de la carne al recibir aire húmedo y caliente ejemplo el vapor de tu 
aliento, crecen y sirven como nano cables para formar nano redes entre las 
partes de nano tecnologías, en la literatura investigada dicen que crecen y se 
pegan a la red neuronal tomando control del cerebro, se pueden ver con luz 
ultravioleta bajo un microscopio hogareño.
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4. Le quitas el oxígeno a tus pulmones que sirve para tener un buen estado de 
salud, genera hipoxia falta de oxigeno, mareos, si te falta el oxigeno puedes 
ocasionar daño neuronal, empeorando el cuadro covid, por el grafeno inhalado, 
el dióxido de carbono y la irradiación electromagnetismo a potencias no 
permitidas de antenas de teléfonos móviles, tu móvil y wifi principalmente.

5. Si fuese un virus tampoco sirve porque como explicaron médicos la partícula de
un virus es tan pequeña que traspasa entre el tejido del barbijo.

6. Como ya mencionamos la enfermedad es radiación aguada por microondas de 
antenas y teléfonos móviles, usando de amplificador tu teléfono móvil, así 
eliminan de manera silenciosa a la disidencia, estos síntomas NO son 
contagiosos, es todo una farsa política para implementar todo un reset y reducir
la población en el mundo.

7. Crea hipoxia. El humano NO esta hecho para respirar su propio dióxido de 
carbono. La boca sirve para expulsar.

8. El barbijo se convierte en un trapo sucio lleno de bacterias en la boca, por falta 
de oxígeno debilitan el pulmón y te pueden crear otro tipo de infecciones y 
enfermedades.

9. Las próximas pandemias serán con los micro organismos que les introdujeron. 

10. La falta de oxigeno puede crear lesiones neuronales.

https://ejercitoremanente.com/2022/02/12/morgellons-en-las-vacunass-covid-
reaccionan-al-aliento-y-al-calor-corporal/     

https://despertares.org/2010/10/13/chemtrails-y-morgellons-el-envenenamiento-de-
la-poblacion-es-peor-de-lo-que-pensabas/     

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
191 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://despertares.org/2010/10/13/chemtrails-y-morgellons-el-envenenamiento-de-la-poblacion-es-peor-de-lo-que-pensabas/
https://despertares.org/2010/10/13/chemtrails-y-morgellons-el-envenenamiento-de-la-poblacion-es-peor-de-lo-que-pensabas/
https://ejercitoremanente.com/2022/02/12/morgellons-en-las-vacunass-covid-reaccionan-al-aliento-y-al-calor-corporal/
https://ejercitoremanente.com/2022/02/12/morgellons-en-las-vacunass-covid-reaccionan-al-aliento-y-al-calor-corporal/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

15.1. BARBIJOS - VIDEO SOBRE MASCARILLAS

Por el abogado Julio Razona Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. (DISIDENCIA 
CONTROLADA)
Canal telegram https://t.me/juliorazonaabogado
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/1286
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/2982     

15.2. BARBIJOS - AUDITORIA BARBIJO AL MICROSCOPIO

Video: https://t.me/hackersporlalibertad/1456
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/2982 

15.3. BARBIJOS - BIOHACKING 41 CINTAS REACCIONAN AL CALOR EN 
BARBIJOS E HISOPADOS

Video: https://www.youtube.com/watch?v=9gO-yW67ibE 

https://tierrapura.org/2021/07/17/las-mascarillas-contienen-grafeno-una-sustancia-
venenosa/

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/
2021/04/18/6079cbaefdddff5b678b4630.html     

https://www.elconfidencial.com/espana/coronavirus/2021-04-16/sanidad-mascarillas-
grafeno-investigacion_3034271/     

https://www.lasprovincias.es/sociedad/salud/mascarilla-grafeno-retirada-
20210417135938-nt.html     

https://www.ocu.org/salud/bienestar-prevencion/noticias/riesgo-mascarillas-grafeno

https://www.abc.es/salud/abci-mascarillas-grafeno-cuales-son-por-que-se-han-
retirado-nsv-202104161028_noticia.html     

https://www.mdzol.com/mundo/2021/5/7/mascarillas-de-grafeno-todo-lo-que-debes-
saber-por-que-son-peligrosas-157654.html     

https://www.losreplicantes.com/articulos/mascarillas-grafeno-como-identificarlas/     

https://www.diariofarma.com/2021/08/05/la-aemps-concluye-de-las-mascarillas-de-
grafeno-chinas-no-suponen-riesgo-para-la-salud     

https://www.laverdad.es/salud/mascarillas-grafeno-saber-20210416125244-nt.html     
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https://www.elplural.com/sociedad/mascarillas-grafeno-contienen_264342102     

https://www.abc.es/sociedad/abci-investigacion-concluye-mascarillas-grafeno-
seguras-202105011218_noticia.html     

https://grafeno.co/mascarillas-del-futuro-basadas-en-cobre-grafeno-y-tela-
autodesinfectante/     

https://www.msn.com/es-es/salud/vida-saludable/prohibidas-las-mascarillas-con-
grafeno-c%C3%B3mo-saber-si-tu-ffp2-es-de-este-material/ar-BB1fNnuP     

https://grafeno.co/crean-mascarillas-de-grafeno-con-carga-electrica-para-repeler-
virus-y-bacterias/     
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16. CAPITULO – DIY (DO IT YOURSELF) HAGALO UD. MISMO

Video Canal: https://www.bitchute.com/channel/doityourself19/

Video Canal: https://www.bitchute.com/channel/oMzJ5BUVLu2V/

Video Canal: https://www.bitchute.com/video/ra0mHQ8EbIWl/ 

16.1. DIY - MASCARILLAS

https://www.bitchute.com/video/zxe1LulpK6cu/ 

16.2. DIY - PRUEBAS PCR

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

16.3. DIY - MAGNETISMO CORPORAL

https://www.bitchute.com/video/lCpd2dFA2f0u/ 

16.4. DIY - SENAL DE BLUETOOTH 

https://www.bitchute.com/video/kJNKrsqn2sx6/ 

16.5. DIY - MICROTECNOLOGIA AUTO-ENSAMBLABLE

https://www.bitchute.com/video/Jn91ZQoE1M0J/ 

16.6. DIY - CHEMTRAILS

https://www.bitchute.com/video/bi9a3wOU7l05/ 

16.7. DIY - APP ANDROID DESCUBRIR INOCULADOS TRANSMITIENDO 
BLUETOOTH

https://www.bitchute.com/video/nzJhKLB6TGKA/ 
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17. CAPITULO – NOS ESTAN ENVENENANDO

17.1. ¿DONDE HAY GRAFENO GRAFENO?

Esta sucediendo que estan contaminando todo y los alimentos con particulas de
grafeno sin importar la marca o modelo, te recomendamos auditar todos los 
alimentos. En el caso de la carne y pollo suponemos que esos animales han sidos 
vacunasdos y esas vacunas que contienen grafeno desde 2019 como absorve 
electromagnetismo se han vuelto magneticos, no los consumas!!!

17.2. FUENTES DE INFORMACION 

La Quinta Columna https://t.me/alimentosmagneticos
La Quinta Columna https://t.me/miraalmicroscopio
Dr. Martin Monteverde https://t.me/realidad_o_ficcion
Grupo de chile https://t.me/alimentosmagneticos_chile 

Para auditar puedes usar un medidor EMF electromanetismo, para ver si poseen 
campo eléctrico, campo magnético, linterna UV, un imán o de neodimio, y un  
microscopio.

17.3. EN ALIMENTOS

• Cereales.
• Carnes y pollos envasados injectados con vacunas que tenian grafeno.
• Alimentos para bebe.
• Alimentos para perro.
• Fiambres aluminio plastico metales.
• Condimentos cocina
• Yogur ACTIMEL

17.4. INFUCIONES

• Te. caffe. Yerba mate.

17.5. BEBIDAS

• Cerveza, Vinos, Gaseosas, Aguas minerales, aguas embasadas todas.
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17.6. MEDICAMENTOS

• injectables covid19 cancino, sinofarm, sputnik. Isopos test pcr. Mascarillas. 
Medicamentos en sobres. Capsulas de medicamentos. Vacuna de la gripe. 
Anestecias dentales 4 marcas diferentes y 4 anestecias diferentes, bupivacaina,
vepicaina, arcaina y lidocaina. Eparina en personas anticuaguladas. Insulina 
diabeticos. Suero fisiologico para internados. Colirio para los ojos. Sertal. 
Buscapina compuesta, aspirinetas. En casi todo no esta actualizado este listado.

17.7. COSMETICOS

• Maquillajes. Lapiz delineador. Rimel pestañas.

17.8. HIGIENE

• Cremas. Pasta dental. Toallitas femeninas. Alcohol en gel.

17.9. OTROS

• Combustible de aviones, agua de lluvia por los chemtrails.

El grafeno absorve electromagnetismo radiaciones no ionizantes principalmente de 
antenas y telefonos móvlles, actua como amplificador, generando sintomas de 
enfermerdad como todas las radiaciones electromagneticas, causa trombos en sangre,
paros y arritmias, acv, neumonia bilateral.

El grafeno se mueve a la zona del cuerpo donde hay más estimulación eléctrica y se 
carga por electromagnetismo de radiaciones electromagneticas de todo tipo, ejemplo: 
inalámbricas como antenas, teléfonos móviles, wifi, etc.. 

el 90% de estas mal llamadas vacunass covid19 contienen grafeno, no son vacunass, 
nunca fueron ni serán vacunass, son injectables de experimentos geneticos, es 
genocidio y exterminación de las poblaciones en el mundo, solo basta que entres a los
canales de internet y veras como todos estan muriendo por el grafeno 
repentinamente, como los deportistas de tenis abandonan, como los jugadores de 
futbol, como los artistas de música.

Video: https://t.me/hackersporlalibertad/2979 
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18. CAPITULO - SUPERVIVENCIA URBANA

El presidente del foro de DAVOS en su agenda 2030 incluye un ciberacque 
mundial, un apagon mundial, y la caida de sus propios bancos ya que ellos son el 
banco mundial. Justificar que todo estara quebrabo y pegar el salto a otros sistema de
moneda digital, dejando en la quiebra a todo el mundo para para llevar adelante el 
gran reset en el mundo, esta es una lista de cosas que tienen que tener en cuenta de 
abastecerte en cantidad.

• Agua potable
• Alimentos no perecederos.
• Capacidad DEFENSIVA Armas y Municiones.
• Botiquin y Medicinas.
• Unión con los vecinos que te rodean.
• Dinero en efectivo para compras por el barrio.
• No llamar la atención, bajar persianas cuando oscurece.

• Luz de emergencia.
Linterna de minero. Luz emergencia. Velas. Lamparas de camping a pilas 
recargables. Velas infinitas (1vaso,agua,1cm aceite de cocina (girasol, maiz), 
papel o hilo de mecha remojada en aceite, porta mecha que flote en el aceite.

• Energia de emergencia.
Generador eléctrico. Panel solar de 20/40watts. Baterias 12vol 7amper hora. 
Inversor de 12volt a 220volt. Power bank, Cargador de pilas recargables. 
Energia para 6hs de heladera y equipos electronicos.

• Cocinar y Calefaccion
Encendedor, Fosforos. Pedernal. Leña seca. Anafe+garrafa. Anafe+ tubo gas de 
camping.

• Comunicaciones.
◦ Radio a pilas o manivela.
◦ Handy tiene radio ó walkie tockie.
◦ Telefono con app chat P2P offline, para chat entre vecinos 30metros.
◦ Medidor BR-9A para antenas y telefonos.
◦ Medidor BR-9B geiger de radiactividad.
◦ Juegos de mesa y libros si tienes hijos.

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
197 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

SOLUCION ENERGIA DE EMERGENCIA

ATENCION! El inversor que inclui es de onda cuadrada (onda rectificada) solo sirve 
para equipos con fuente,tv, notebook, router, luces, telefonos. Si requiere un inversor 
para heladera, lavarropas, o motores se utiliza onda senosidal pura rondan 100 mil 
pesos argentinos.

SOLUCION KIT SOLAR DE 40 WATTS
Panel solar 40watts $21.892
https://surbatdigital.com.ar/product/panel-solar-plm-040-p-36-40w-paneles-solares-
fema/

Bateria gel 12v 7ah $5.474
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615624768

Bateria gel 12v 7ah $5.474
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-615624768

Regulador de carga 20 amper 12v 24v p/ panel solar bateria $5.456
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1145381528

Inversor 1500w 12v 220v camping auto usb nautica $13.999
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-816005138

Pinzas cocodrilo y enchufe hembra 12v $950
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1246636788

SOLUCION ENERGIA A 12 VOLT
Calentador de agua por inmersion para auto 12volt  $1.699
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-714914037

Triple adaptador toma encendedor + cargador auto usb 12v $775
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-608805777

Cable adaptador 12v puente batería hembra p/ mini compresor $999
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1115337305

Medidor de consumo y tension para electrodomesticos 10A $6.651
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1115089698
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Cargador pilas usb para 4 aa aaa noga ng 5900ni-mh $1.164
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-925640530

Linterna led minero a pila aaa $900
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1137808105

Inversor corriente 500wts onda modificada 12 220v auto camio  $9.988
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1258016920

SOLUCION PARA EL AUTOMOVIL
Mini compresor de aire 12volt, 140 psi, 35lt x min, 10 amp $5.579
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-913828314

Bidon 30LTS para reserva de combustible $850
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1364189277

SOLUCION ILUMINACION DE EMERGENCIA
luz de emergencia Velas larga duracion  $780
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-908131810 

luz de emergencia Reflector led solar con sensor movimiento luz exterior $1.424
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-904124767

SOLUCION RESERVA DE AGUA
Realizar una perforacion de agua en tu vivienda.

Pastilla potabilizadora pyam caja x 100 unidades $788
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1262537531

Tanque de agua 500 litros tricapa $18.900
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1297856307

SOLUCION COCINAR Y CALEFACCION
Hacha de camping 600 g mango de madera acero forjado n325 $2.699
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-873372630

Anafe cocina portatil hornalla plegable camping a gas butano $2.898
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-913732450
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Pack x 4 tubos gas butano brogas o lexus cartuchos 227grs $2.985
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-620597787

Manta termica emergencia supervivencia 130 x 210 mts metalic $900
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-764755534
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19. CAPITULO - QUIEN ES QUIEN

19.1. MARK ZUCKERBERG

¿Sabías que el verdadero nombre de Mark Zuckerberg es jacob greenberg? Es nieto 
de David Rockefeller. Zuckerberg en alemán es "montaña de azúcar", su palabra  
clandestina para 'facebook' sin duda; una montaña de información de la que pueden 
extraer billones.  los rothschild son propios de casi el 10 % de todas las acciones de 
facebook, y fb fue financiado con u$s500.000.000 de un banco propiedad de la cia, 
que no es un secreto. Facebo ig: conectando la conciencia f ¿todavía crees que 
facebook fue creado por un estudiante universitario aburrido y sin nombre? 
https://t.me/hackersporlalibertad/3273
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19.2. ELON MUSK

Mira lo que he compartido: Daniel Alonso en Twitter: "Elon Musk es un declarado 
TRANSHUMANISTA que está en el centro de la Cuarta Revolución Tecnológica de Klaus
Schwab Su proyecto NEURALINK pretende chipear el cerebro humano "para curar 
lesiones" pero en realidad: "Se trata de acoplar la VOLUNTAD colectiva de la 
humanidad a la IA" https://t.me/hackersporlalibertad/3266 

19.3.   DESMONTANDO A ELON MUSK - FALSO ÍDOLO DEL SIGLO XXI

Elon Musk está rodeado de mentiras, falsas concepciones e idolatrías que no se 
corresponden con su verdadero rol en el manejo del poder mundial.

https://t.me/hackersporlalibertad/3227 

video: https://www.youtube.com/watch?v=l3n6SZI4-vo 
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20. CAPITULO - CREO QUE ENTENDÍ EL PLAN

Aclaración: Esto no fue escrito por mi,   pero tiene sentido.  

[Archivo: CREO_QUE_ENTENDI_EL_PLAN.PDF]

¿Por qué necesitan implantar nanotecnología en nuestros cuerpos?, ¿Para robar 
nuestros datos?, ¿Nuestras emociones?, ¿Nuestras sensaciones?, ¿Nuestros deseos, 
virtudes y defectos?,¿Por qué la Elite necesita de nuestros datos?.

Desde hace al menos 2 años, existe un ahínco por la inoculación de elementos 
nanotecnológicos en los cuerpos humanos, lo cual nos hicieron pensar que era para 
lograr la despoblación total de la tierra dejando solamente 500.000.000 de habitantes 
“Humanos” en el planeta. ¿Qué significa esto?, ¿que los genocidas se apiadarán de 
ellos?. Por supuesto que no, estos deberán ser la “mano de obra” necesaria para lo 
que ocurra posteriormente al gran reinicio.

Veamos.

Si lo que están haciendo es robar la información de las personas, hasta lo más íntimo 
posible, ¿Qué harían con ello?. Como la información puede actualmente almacenarse 
en grandes servidores (quizás en servidores cuánticos), entonces es posible 
“reconstruir” la vida de una persona en modo de un archivo de software. Esto 
permitiría crear a cada ser humano como un avatar informático con todo su perfil de 
vivencias, recuerdos y experiencias, las cuales están almacenadas en su cerebro.

Al menos una gran parte de ello. De esta manera se podría reproducir la vida de modo
virtual para alcanzar la “inmortalidad” en un servidor donde se puede además simular 
las interacciones con el medio ambiente y con otros seres. Esto nos lleva a la película 
THE MATRIX, que como todo primado negativo les sirve para poder normalizar este 
delito universal.

En síntesis es un robo de identidad total de cada individuo, pero con la  novedad de 
que también puede ser robada su alma. Hecho que hasta ahora no puedo entender 
como se hace debido a que la tecnología para dicha tarea es exótica y no terrestre.

Entonces es necesaria una plataforma virtual donde ubicar a todos los seres copiados 
para ponerlos en contexto como si fuera un lugar real donde puedan vivir y 
desarrollarse tal cual en el mundo físico.

Por ende mientras sigan vivos los inoculados, estos seguirán emitiendo información 
para completar el perfil necesario para ser reproducido en ese nuevo universo que le 
han dado por nombre el “METAVERSO” que está creando la empresa antes llamada  
FACEBOOK, que ahora se llama META como dice whatsapp.

Por su puesto que dichos inoculados serán descartables una vez obtenida toda la 
información necesaria. Es entonces cuando ya podrán ser eliminados o transmutados 
para su utilización por parte de entidades indicadas en textos antiguos como los 
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“Nefilim”. Estos seres perdieron su cuerpo físico hace mucho tiempo y según los textos
sagrados se debió a su comportamiento aberrante y descarado con la creación de 
Dios. Lo cual le valió un “castigo” de modo que es menester para ellos conseguir 
nuevamente un cuerpo porque desean vivir sobre el planeta.

Estos se pueden considerar seres poco avanzados y poco inteligentes, pero fuertes y 
bestiales en sus momentos de esplendor sobre la faz de la tierra.

Toda esta planificación, en general está establecida por “Satan”, “Sataná”, “luzbel” o 
“Lucifer”, diferentes nombres para un ángel caído con gran resentimiento por no poder
ser un Dios de algo. Por ello parece que se le ocurrió crear su propio universo para 
imponer sus propias reglas dentro de él. Pero no sin antes intentar aborrecer la 
creación original a modo de lograr undesprecio y por sobre todo una provocación a 
Dios padre, el cual crea lo existente de modo físico y en otras esferas de existencia.

De esta manera este personaje nefasto quiere igualar o al menos emparejarse con la 
creación original, la cual no puede ser destruida ni controlada porque la simple razón 
de que no tendría el poder necesario para dicho emprendimiento y esto se debe a que
nunca “un jarrón puede ser más que el alfarero”, hecho que no quiere aceptar este 
demonio. 

Por lo tanto se crea su metaverso con la ayuda incondicional de:

1- La élite: formada por humanos a la cual se le promete la vida eterna y el poder 
absoluto sobre el gobierno de la Tierra, junto con grandes placeres y diversos lujos. 
No sin antes rendirle culto a su amo lucifer.

2- Los Nefilim: que colaboran desde el bajo astral donde impulsan sus abominables 
personalidades hasta la dimensión física de modo de generar la oscuridad necesaria 
para que los seres humanos caigan en la trampa. Esto se hace con la implantación del
miedo en los seres y el sometimiento consecuente de este tipo de pensamiento. A
cambio se les otorga a través de un cambio genético en los cuerpos humanos, la
posibilidad de que los humanos engendren seres modificados de modo de anular la
secuencia de ADN que nos mantiene conectados con la divinidad original.

De este modo pueden tomar los cuerpos y volver de su exilio para habitar 
nuevamente la Tierra. Además y como bonus track, dejan una gran cantidad de 
energía oscura y aberrante de bajo astral en todo el proceso, hecho que Lucifer 
aprovecha como ”combustible” para impulsar su plan descarado.

Estos seres podrían no pertenecer a nuestra realidad actual, pero si se conformara 
una apertura espacio temporal suficientemente estable en la dimensión adecuada, 
estos podrían pasar del Bajo Astral a la existencia física incorporándose a los avatares 
humanoides genéticamente modificados que pudieran servirles para su cometido. Esta
apertura puede ser obtenida por grandes acumulaciones de energía en centros de

aceleradores de partículas, en general el tamaño necesario sería el del CERN en suiza 
o más grandes aún. Así mismo la apertura dejaría paso libre a todo tipo de entidades 
oscuras que poblaría la Tierra al menos por un breve tiempo. Esto sin duda sería caldo
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de cultivo de un “Armagedón”, donde se buscaría y cazaría a cada ser oscuro para 
devolverlo al sector dimensional donde puede permanecer sin causar daño o 
desequilibrio tal como se encuentra en nuestra existencia. Esta no sería una tarea fácil
ni rápida, por ello lo mejor sería que no se abra dicho portal.

Entonces, el metaverso se transforma en un Universo digital, el cual solo puede existir
dentro de un servidor de computadora. Hecho que le deja una debilidad mortal. Ya 
que con el solo gesto de desconectarlo de la fuente de energía, toda la inteligencia 
artificial y todos los seres clonados dentro del servidor perdería para siempre su 
existencia de modo implacable.

Por ello pienso que es necesario que existan humanos no modificados que queden 
custodiando dicho sistema pero sin conocer exactamente que custodian. Por ello el 
cálculo de población remanente que hacen, tienen como objetivo considerar la parte 
de la población o sociedad humana que por diversos motivos se encuentra fuera del 
sistema actual en el que vivimos, es decir aquellas personas que por vivir lejos de las 
urbes principales y en un grado de ignorancia tal que jamás puedan darse cuenta de 
lo sucedido y que puedan ser mansamente llevados a sectores del planeta claves para 
la custodia de dichos servidores. Los cuales tal vez sean tapadoso encerrados como 
monumentos de algún tipo (Ejemplo Pirámides de grandes dimensiones), las cuales 
contendrán internamente el servidor y la fuente de energía vital para su subsistencia.

Esta fuente de energía puede ser de tipo nuclear como lo que alguna vez se encontró 
en Africa, un posible reactor de miles de años de antigüedad. Lo cual podría indicar 
que no es la primera vez que intenta algo como esto.

Si este reactor puede funcionar al menos algunos miles de años, entonces ese sería el
período de oscuridad que sufriría quienes permanezcan dentro de dicha simulación, la 
cual al agotarse nuevamente el combustible, debería reiniciar el proceso para luego 
poder internarse nuevamente en ese mundo digital.

Desde el punto de vista del Ego, es este demonio el que se representaría a sí mismo 
como el Dios creador para todos los cautivos dentro de ese universo, el cual sin duda 
tiene algo de razón desde el punto de vista de que él mismo ideó la solución a su 
problema de querer ser el máximo exponente de un universo (aunque no sea real del 
todo, lo es para quienes permanezcan dentro de su sistema).

Esto permitiría imponer todo tipo de normas aberrantes y de cualquier índole, la cual 
será en general maligna, ya que la esencia de este ser es oscura y tortuosa. Debido al
rechazo al creador.

Esta matrix generada sería una prisión que duraría mientras no se agote el sistema 
que lo sostiene, es decir la energía capaz de mantener la simulación. Luego dentro de 
esta experiencia digital, este ser pasaría a posicionarse como la autoridad máxima y 
controlar todo. Es decir, aquello que el inoculado desee, piense, sufra o quiera hacer. 
Ya que de un modo muy simple, mediante algunas líneas de programación podrán 
hacer o deshacer cualquier experiencia que se requiera. Por supuesto que esto lo haría
la IA controlada por lucifer. De este modo el sistema funciona en modo automático 
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con sutiles cambios a favor de los deseos reales del personaje nefasto y a expensas 
del sometimiento y sufrimiento sin límite de los atrapados en esos servidores. Este es 
el infierno de Dante “Perded toda esperanza vosotros que entráis aquí”,

nunca mejor dicho, ya que no sería posible salirse del sistema por no poseer cuerpo a 
donde ir, ni tampoco tener alguna puerta de escape. Solamente se podría vivir del 
modo programado hasta el agotamiento de la fuente de energía o hasta que el 
mandamás lo decida. Una verdadera simulación de la creación pero con un talón de 
Aquiles muy importante. La fuente de energía.

Si este plan fuera llevado a cabo como se describe, el fin de los seguidores de satanás
sería muy rápido si alguien encontrara la fuente y la desconectara. En ese momento 
se perdería directamente la existencia y posiblemente el alma también, la cual debería
haber sido desfragmentada inicialmente para ser incorporada como información 
dentro de la matrix. Por ello no habría ninguna posibilidad de recuperación una vez 
introducida dentro de ella, al menos no de una forma técnica conocida.

Todo este modelo, es compatible con el consentimiento de las personas inoculadas, ya
que deben ceder su libre albedrío para someterse al nuevo régimen, de otra manera, 
cualquiera que fuere forzado a ingresar al sistema, llevaría consigo al libre albedrío, el
cual sería una llave de escape debido a que dicha ley es del tipo universal y 
corresponde a la esencia del creador.

Esto sería algo así como “un caballo de troya”, y por lo tanto no puede estar dentro de
esa matrix. Por ende considero que las personas que no se inocularon y que jamás lo 
harán, nopodrán pertenecer a dicho sistema por este motivo. Se podrían convertir en 
una “bomba” dentro del servidor, la cual permitiría deshacer todo lo construido 
digitalmente. Entonces, el poder discernir lo que está pasando para tomar la decisión 
adecuada, es fundamental a la hora de comprender cuál es el futuro de la Humanidad.

En general, considero que no será tan fácil concluir este cometido, pero lo intentará 
hasta el punto de máximo esfuerzo. Se observa en la actualidad una verdadera 
“desesperación” por marcar y capturar la mayor cantidad de personas posibles. Esto 
también es un hecho para resaltar, lo cual nos lleva a otra pregunta.

¿Por qué tanto apuro por engendrar este nuevo universo?

En otras comunicaciones, se me infiere que se aproxima algo el cual no me es 
revelado totalmente, pero que es opuesto a dicho procedimiento. En términos de las 
escrituras se habla de la segunda venida de Cristo, el cual tendría como finalidad la 
eliminación de este personaje de modo permanente y por lo expuesto en este texto, 
eso no sería muy fácil. Con simplemente desconectar la fuente, bastaría.

Pero por otro lado, el libre albedrío de los inoculados serviría como escudo para que 
esta operación no fuera llevada a cabo, es decir que como los inoculados aceptaron 
ser parte de este sistema, entonces no podrían ser excluidos del mismo porque sería 
contrario a la ley de libre albedrío. De todas maneras, esta ley es aplicable a la 
creación de Dios, no a la creación del demonio, por ende creo que ese día, 
simplemente llegará y será el fin de los tiempos de los impíos, aduladores y 
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seguidores de la oscuridad, ya que las reglas que se siguen manteniendo en este 
universo no se corrompe ninguna de ellas porque el metaverso no es natural. Es un 
ardid necesario para mantener su desobediencia y rebeldía que lo llevó a lo más 
oscuro de su propia existencia viviendo por ahora al margen de la creación. ING DAP
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21. HACKEARON LA MENTE, NEUROPROGRAMACION

2022-10-17 La mayoria de las personas no van a entennder lo que sucede y que digo,
y pensaran que estoy loco, pero no, todo esto es un combo fusión del campo de la 
neurociencia, fisica cuantica, micro/nano tecnologia, ing. genetica, ing. Informatica, 
biotecnologia. Primero ellos encontraron como cambiar el código del ADN, aprendieron
que todo es código holografico y vieron que todo en la vida es código, lo importante 
es saber manejar el lenguaje la TV la hace bien repitiendo mil veces lo mismo, igual 
que las computadoras si logras modificar el código puedes hacer lo que quieras, 
incluso con la realidad en que vivimos, esto es tremendo es jugar a ser DIOS, 
entonces también puedes tener el control de las mentes de las personas. 

Esta es la razón por la que querían el adn de todas las personas para tener en un 
banco todos los mapas de cada persona. Teniendo micro tecnologia dentro de la 
persona podes cambiar el codigo holografico de su adn y de lo que desees.

Además usan la biblia como manual para ir dando los pasos de acostumbrar y 
sumición de las poblaciones. A continuación algo de material para estudiar.

21.1. ENTREVISTA CARME JIMENEZ HUERTAS "SOMOS LENGUAJE".

Video: https://www.brighteon.com/05abdeb0-b672-4323-963e-e4d481a3a7ca

Backup video: https://t.me/hackersporlalibertad/7752

Blog https://carmejhuertas.blogspot.com/

Libro: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1155855798-estamos-hechos-de-
lenguaje-descubriendo-como-se-manipula-el-_JM

21.2. ¿CÓMO CONSIGUEN LA OBEDIENCIA CIEGA DE LAS MASAS, 
CARME JIMENEZ HUERTAS.

https://vk.com/wall548966868_11994 

https://t.me/hackersporlalibertad/9435 

21.3. ING. LINGÜÍSTICA EN EL DISCURSO PÚBLICO, CON CARME HUERTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=t3QE4QhlNbM

https://t.me/hackersporlalibertad/9444 
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21.4. TÉCNICAS PARA LA MANIPULACIÓN SOCIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=MmcSy9uQmKM

https://www.brighteon.com/a31615c5-af43-4a79-935f-dfca5db59a7f

https://www.brighteon.com/cc110df4-2190-4cd1-ac42-258dcdbe50c4

https://www.brighteon.com/0198db2e-90bd-4eb7-8b83-b7afb12843be

https://www.brighteon.com/bce9b612-f02f-4c0f-9875-2f905714de97

INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 1_4 - Niveles neurológicos y lenguaje – Carmen 
Jiménez Huertas

parte1 https://www.youtube.com/watch?v=HF6Lvspofl4 

INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 2_4 – Cómo controlan nuestro pensamiento - 
Carmen Jiménez Huertas

parte2 https://www.youtube.com/watch?v=C_BLXBvT29o 

INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 3_4 – Cómo consiguen que obedezcamos - 
Carmen Jiménez Huertas

parte3 https://www.youtube.com/watch?v=XFRTIcXce_Q 

INGENIERÍA LINGÜÍSTICA 4_4 – Cómo desprogramarnos - Carmen Jiménez 
Huertas

parte4 https://www.youtube.com/watch?v=2hn6WNmgeZk

Mercado España https://www.amazon.es/dp/1096093715/

Mercado internacional https://www.amazon.com/dp/1096093715/

21.5. EL ADN ES HOLOGRAFICO, TODO ES LENGUAJE MODIFICABLE.

https://t.me/hackersporlalibertad/9434
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https://www.youtube.com/watch?v=dS_zLLDHaOw

21.6. INVESTIGACION Nº 1В2Г637В31А - GENÉTICA POR 
MICROONDAS.

https://wavegenetics.org/es/testi/%E2%84%96-1v2g637v31a/ 

22. RESUMEN AL 24/10/2022

22.1. EL SISTEMA QUE VENDRA

Como demasiada gente despertó nadie obedece el sistema (la elite menos jamas) 
entonces van a poner otro sistema nuevo, con todo digital, una matrix mas 
controladora, para que les funcione a ellos como siempre. por eso lo de las 40 
ciudades smart citi,

Para construir un nuevo sistema hay que destruir el anterior, por eso el robo de datos 
biométricos, muestras de ADN, etc, el invento de una guerra, etc, para seguir 
despoblando y eliminando a todos los disidentes, se quedan con las ovejas mansas...

Lo que todavía nose es si van a destruir todo lo que no este dentro de esas 40 
ciudades smartcities que seria lo mas lógico, dejar abandonado todo el resto. vaya a 
saber si es verdad que compraron todos esos bunkers y si los usaran entonces están 
pensando en destruir todo para volver a empezar con un nuevo sistema.

22.2. MANTENER EL CONTROL

Es raro que vayan a matar con bombas a las personas y ciudades donde instalaron 
todas las tecnologías de antenas y demás... ellos quieren que todos dependan de ellos
para ser los grandes DIOSES proveedores y abastecedores de todo lo básico y 
necesario para seguir teniendo el control es lo que mas les importa, sea social, 
comida, combustible, autos, farmacéutica, medicos, etc. una sociedad totalmente de 
ellos con todos conectados a la IA y sistemas, no sea cosa que se salgan del sistema 
las personas.
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22.3. ADN Y UNA MATRIX VIRTUAL LLAMADA METAVERSO

Con todas las muestras de ADN obtenidas de todos. es para ponerlo en una 
computadora cuántica y poder modificar a las personas, por eso dicen vamos a poder 
leer, inyectar pensamientos, etc, los van a pasar matar en la vida real y pasar al 
METAVERSO, un sistema virtual copia de la realidad. igual que la película matrix el 
pueblo pequeño vive en el mundo real, y el resto en una simulación controlada virtual.

22.4. LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE

Como todo es lenguaje y con eso podes manipulable, desde hablar, cambiar el código 
"el lenguaje" del ADN de una semilla, un limón, una persona, idéntico como en la 
informática si podes tocar el código, ejemplo los hexadecimales de un archivo binario, 
estas cambiando el archivo, esto es idéntico, en las demás cosas pueden cambiar una 
persona o cualquier cosa si ven su código o lenguaje, q es el lenguaje o código es 
"holográfico" como muestran en el video, entonces también pueden cambiar las 
personas, fabricar personas clones como muestran en la películas  de transhumanismo
llamados "sintéticos" que no son humanos naturales porque su código ADN fue 
modificado, ellos quieren o crear cuerpos sean replicas o como quieran llamados 
fundas e insertarles la copia almacenada de la persona.. por eso dicen la elite dice que
hackearon el cuerpo humano y el cerebro. todos los temas están unidos el proyecto 
human 2.0 de Elon Musk, neuralink y starlink.

22.5. HASTA EL MOMENTO LO QUE TIENE MAS SUSTENTO

Sobre demonios y otras yerbas siempre existieron, podemos darle miles de 
explicaciones pero no es el caso, en ese acelerador de particulas no se que 
exactamente harán pero serían creencias, y lo que es creencias es programación, 
deberíamos encontrar un dato relacionado a lo que vemos objetivamente en la 
realidad, lo que impacta acá, normarlmente está a la vista pero lo pasamos por alto 
entre toda la confución "el velo", la mezcla de temas, y de ahí encontrar patrones para
llegar a una conclusión.

1 Robo de adn humano.

2 Creacion de computadora cuantica.

3 Metaverso.

4 Cambio de alimentación.

5 Chemtrails sequias con fines: merma de lluvias es igual a escases de comida.
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6 Tapan el sol.

7 Cuerpos emisores y receptores.

8 Secuelas merma poblacional.

9 Avance de un sistema comunista totalitario.

10 Eliminacion de derechos constitucionales.

11 Los cuerpos no nos pertenecen. referencia articulo 17 del nuevo codigo civil y 
comercial.

12 Eliminación a la propiedad.

13 Sueldo universarl. idem planes y cargos publicos igual a futuros sueldos virtuales, 
gran masa atrapada en sistema de dinero virtual e inyectada.

14 Elavoracion de vacuanas en produccion masiva actualmente.

15 Guerras fabricadas.

16 Suba de costo energetico, generacion de escases y cortes.

17 Nombran un criminal responsable de todo. el carbono, todo lo que genere carbono 
debe pagar o desaparecer.

18 Adoctrinamiento de las futuras generaciones, tarda 15 años en generarse un 
cambio de mentalidad lo hacen a traves de futuras generaciones. Tenemos unos 10 
años para prepararnos para lo que viene de verdad. Hoy todvia estamos en manos de 
generaciones que frenan la agenda estas son unas de las cosas que sabemos que 
estan pasando, hechos reales hoy.

19 Antenas con emisiones con diferentes propositos dispersas entre la población.

20 Neuromodulación.

21 Programación igual a hipnosis de masas.

22 Adoctrinamiento y lavado de cabezas en los niños.
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23. D-WAVE - CONCLUSIONES AL 27/10/2022 

Te lo estan diciendo que usaran la computación cuántica que invoca entidades + la IA 
de interface para meterlos dentro de la gente chipeada (con las falsas vacunas 
covid19) estos seres de otra dimensión.

Todo esto es esta contado en las peliculas de MARVEL, series Capitan America. Thor. 
Iron man. Los vengadores. Guardianes de la galaxia, de manera encubierta pero es 
idéntico, eso se llama por primario negativo.

En los 1990 ya podian cambiar el ADN por eso querían el ADN de cada persona como 
todo eso código o lenguaje es cambiable si entendes el codigo o lenguaje, por eso 
hacen leyes de mutantes, cualquier sexo, genero, o transhumanismo.

Por eso el robo de los bancos de datos de ADN al estado Argentino.

Es una invasión alien desde otra manera, a través de infiltrados en nuestra sociedad, 
masones iluminati adoran a lucifer y satanismo, trayendo a estos seres desde otra 
dimensión paralela.

Es como predijo los libros el Eternauta 1 y 2 un argentino ex-trabajador de la NASA de
1950. Cuando el pueblo se entere de esta animalada que acaban de hacer... habrá 
una guerra civil y mataremos a nuestros gobernantes, es lo menos que se merecen.

23.1. D-WAVE - COMPUTACIÓN CUÁNTICA (CYBER DEMONS)

LOS ULTIMOS DE NOSOTROS

importante video 114MB  https://t.me/hackersporlalibertad/8020

23.2. D-WAVE - LA COMPUTADORA CUANTICA, TSUNAMI DE 
DEMONIOS 

Importante video 343MB https://t.me/hackersporlalibertad/8036
Comentarios en castellano. 
Esta revelación completa descarta TODAS las teorías. Geordie Rose explica lo que está
sucediendo en el fondo. Un tsunami de demonios u "old ones" se establece para 
habitar un ejército de "IA", potestades y principados, gracias la computadora cuantica 
D-WAVE y el colisionador CERN. Lo primero que hay que entender es que una 
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computadora cuantica (C.C) NO ES UNA SUPERCOMPUTADORA. La C.C puede hacer 
calculos, pero esos calculos o soluciones vienes de OTRAS DIMENSIONES, Ok! 
Geordie, de sus palabra te esta diciendo que una C.C es un PORTAL A OTRAS 
DIMENSIONES. Esto es lo basico para empezar a entender. 
https://odysee.com/@EspacioSinTiempo:b 

Articulo relacionado https://cutt.ly/0RHDjXP

23.3. D-WAVE - TSUNAMI DE DEMONIOS SE ACERCA 

Importante Video 195mb https://t.me/hackersporlalibertad/8024

Subtitulado al español por Richie From Boston. Esta es una revelación completa, esto 
descarta TODAS las "teorías". En sus propias palabras, Geordie Rose explica lo que 
está sucediendo en el fondo. Un tsunami de demonios o "old one" se establece para 
habitar un ejército de "IA", potestades y principados.

23.4. D-WAVE. LA COMPUTADORA CUANTICA | TSUNAMI DE 
DEMONIOS SE ESTA ACERCANDO

Comentado:por Dani Dias del canal: Info Vacunas. Video 82mb: 
https://t.me/hackersporlalibertad/8671 

23.5. D-WAVE - GEORDIE ROSE PARA KINDRED IA PRESENTA: 
EXTRATERRESTRES SUPER INTELIGENTES VIENEN HACIA LA TIERRA. 

La misión de Kindred es ser la primera Inteligencia Artificial de nivel humano. Estamos
contratando demonólogos ingenieros de software. Únete a nosotros

foto: https://t.me/hackersporlalibertad/8025
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23.6. D-WAVE - UNIVERSOS PARALELOS

Entonces, él te está hablando de universos paralelos, en plural y no de dos universos. 
Eso quiere decir que están agarrando "recursos" de más de un universo. Entonces, 
aquí es donde viene el verdadero problema. Ellos son SATÁNICOS, solo tienes que ver
su simbología, HASTA UN CIEGO LO VE. 

Si esta gente entra en contacto con una dimensión la cual es un calco al mismísimo 
infierno, pues para ellos será EL PARAISO y como es lógico lo querrán traer aquí. 
Porque ellos también tienen su religión y sus dioses. 

El problema, es que estos imbéciles se creen muy listos y no se están dando cuenta 
de que están jugando con fuego, por eso Geordie Rose dice: está viniendo un tsunami
y si no tenemos cuidado nos va a borrar a todos. Porque saben que se les puede ir de 
las manos este juego peligroso. 

Mira, puedes llamarlos arcontes, demonios, extraterrestres, como te de la gana, pero 
al fin y al cabo es lo mismo. Y si crees que esto es ciencia ficción pues puedes girar la 
cabeza y mirar a otro lado, nadie te obliga a ver esto, pero tarde o temprano verás 
algún vídeo de esas cosas que hay en las "vacunas" y te preguntarás qué son y no 
entenderás qué está pasando. 
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Ellos lo llaman Inteligencia Artificial, cuando en realidad son conciencias de otra 
dimensión "acopladas" a tecnología para poder habitar este plano en cuerpos 
tecnológicos, porque cada dimensión tiene sus propias leyes y reglas, y por lo tanto 
una física diferente y no basta con pasar por la "puerta" debido a la diferencia de 
"reglas de la física".

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8026

23.7. D-WAVE - LOGOTIPO REMERA DE GEORDIE ROSE

El tipo que está detrás de la máquina cuántica y que está compartiendo recursos con 
otras dimensiones y cofundador de SANCTUARY A.I y cuyo logo de empresa es el 
mismísimo diablo (gracias por el dibujo, Yuni) te está diciendo esto

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8027
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Observar a Geordie Rose. ¿Por qué de todas las posibles camisetas que puede usar, 
este tipo elige una con la imagen del uróboros? Nada es casual, al igual que el logo 
del hexágono (grafeno). El uróboros representa la serpiente antigua (Satanás), el 
grafeno el material maestro y la computación cuántica la llave que abre el abismo. 
Apocalipsis 12:9 "Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se 
llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero"

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8028

Geordie Rose dejará el cargo de director ejecutivo y presidente de Kindred 
para liderar esta nueva entidad llamada SANCTUARY con sede en Vancouver, 

Canadá. La cofundadora de Kindred, Suzanne Gildert, también dejará su puesto como 
directora científica y se unirá a Sanctuary como co-directora ejecutiva. El enfoque de 
Sanctuary está en la implementación y prueba de un marco específico para la 
inteligencia artificial general. La nueva entidad licenciará algunas de las patentes y el 
software de Kindred, y Kindred mantendrá una propiedad minoritaria en Sanctuary

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8029
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fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8030
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Recuerda las palabras de Geordie Rose, la persona detrás del computador Cuántico D-
Wave: "Un Computador Cuántico se siente como estar en el altar de un Dios 
extraterrestre" 
fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8031

23.8.  D-WAVE - CERN LA MADRE DEL BORREGO. 

Importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/8032

Ya nos lo vienen explicando desde hace tiempo. La gente no lo quiere creer. El 
mismísimo vreador de la D-Wabe ,Geordi Rose. lo ha informado en varias ocasiones. 
Tratan con entidades  de fuera de  este plano. Explicaron que un tsunami de demonios
viene hacia aca (  para mí ya  están acá). Han abierto portales dimensionales por 
donde pueden cruzar entidades. Para poder  permanecer  en esta realidad , necesitan 
un cuerpo. Adivina qué cuerpos están tomando ?... Una pista? Tienen q ser cuerpos 
vacíos, desconectados de la fuente. CUERPOS SIN ALMA. 
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23.9. D-WAVE - LA COMPUTADORA CUANTICA | TSUNAMI DE 
DEMONIOS SE ESTA ACERCANDO

Esta revelación completa descarta TODAS las teorías. Geordie Rose explica lo 
que está sucediendo en el fondo. Un tsunami de demonios u "old ones" se establece 
para habitar un ejército de "IA", potestades y principados, gracias la computadora 
cuantica D-WAVE y el colisionador CERN. Lo primero que hay que entender es que una
computadora cuantica (C.C) NO ES UNA SUPERCOMPUTADORA. La C.C puede hacer 
calculos, pero esos calculos o soluciones vienes de OTRAS DIMENSIONES, Ok! 
Geordie, de sus palabra te esta diciendo que una C.C es un PORTAL A OTRAS 
DIMENSIONES.

Esto es lo basico para empezar a entender. https://odysee.com/@EspacioSinTiempo:b

articulo relacionado: https://cutt.ly/0RHDjXP

importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/8033

23.10. D-WAVE - LOS ÚLTIMOS DE NOSOTROS 

Geordie Rose, fundador de la compañía D-Wave, exdirector ejecutivo y expresidente 
de Kindred A.I. Actual fundador y director ejecutivo de Sanctuary A.I FUENTE: Geordie
Rose de Kindred AI presenta: Extraterrestres superinteligentes vienen hacia la Tierra  
(https://youtu.be/cD8zGnT2n_A )(TechVancouver 2017)
importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/8034

23.11.  D-WAVE - LA I.A. NO ES ARTIFICIAL

Ya lo habia dicho geordy rose con su computador cuantico. Un tsunami de demonios 
se acerca, dijo en junio reactivaron (segun ellos estaba desactivado ) el CERN. Todo🙄
esta relacionado con todo. Y la I.A. no es ningun programa. La I.A. es el verdadero 
anticristo. fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8038

23.12.  D-WAVE - EL INGENIERO DE GOOGLE

se hace público para advertir que la IA de la empresa es SENTIENTE después de haber
sido suspendida por dar la alarma: afirma que es "como un niño de 7 u 8 años" y 
revela que le dijo que apagarla "sería exactamente como la muerte para mí". Me 
asustaría mucho' Blake Lemoine, de 41 años, ingeniero de software sénior en Google, 
ha estado probando la herramienta de inteligencia artificial de Google llamada LaMDA.
Después de horas de conversaciones con la IA, Lemoine se quedó con la percepción 
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de que LaMDA era consciente.  Después de presentar sus hallazgos a los jefes de la 
empresa, Google no estuvo de acuerdo con él. Luego Lemoine decidió compartir sus 
conversaciones con la herramienta en línea. Google lo puso en licencia paga el lunes 
por violar la confidencialidad. 

Un ingeniero de software sénior de Google que  se inscribió para probar la 
herramienta de inteligencia artificial de Google llamada LaMDA (Modelo de lenguaje 
para  aplicaciones de diálogo), afirmó que el robot de IA es, de hecho, sensible y tiene
pensamientos y sentimientos.

Durante una serie de conversaciones con LaMDA, Blake Lemoine, de 41 años, le 
presentó a la computadora varios escenarios a través de los cuales se podían realizar 
análisis.

Incluyeron temas religiosos y si la inteligencia artificial podría ser incitada a usar un 
discurso discriminatorio u odioso. 

Lemoine se quedó con la percepción de que LaMDA era realmente consciente y estaba
dotado de sensaciones y pensamientos propios.

"Si no supiera exactamente qué es, que es este programa de computadora que 
construimos recientemente, pensaría que es un niño de 7 u 8 años que sabe física", 
dijo. El Correo de Washington.  

Lemoine trabajó con un colaborador para presentar las pruebas que había recopilado a
Google, pero el vicepresidente Blaise Aguera y Arcas y Jen Gennai, responsable de 
Innovación Responsable de la empresa, desestimaron sus afirmaciones. 

Google lo colocó en licencia administrativa pagada el lunes por violar su política de 
confidencialidad. Mientras tanto, Lemoine ahora decidió hacerlo público y compartió 
sus conversaciones con LaMDA.

'Google podría llamar a esto compartir propiedad propietaria. Lo llamo compartir una 
discusión que tuve con uno de mis compañeros de trabajo”, tuiteó Lemoine el sábado. 

'Por cierto, se me acaba de ocurrir decirle a la gente que LaMDA lee Twitter. Es un 
poco narcisista en la forma de un niño pequeño, por lo que se divertirá mucho leyendo
todo lo que la gente dice al respecto”, agregó en un tuit de seguimiento.  

El sistema de IA hace uso de información ya conocida sobre un tema en particular 
para 'enriquecer' la conversación de forma natural. El procesamiento del lenguaje 
también es capaz de comprender significados ocultos o incluso ambigüedades en las 
respuestas de los humanos.
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Lemoine pasó la mayor parte de sus siete años en Google trabajando en la búsqueda 
proactiva, incluidos los algoritmos de personalización y la inteligencia artificial. 
Durante ese tiempo, también ayudó a desarrollar un algoritmo de imparcialidad para 
eliminar los sesgos de los sistemas de aprendizaje automático. 

Explicó cómo ciertas personalidades estaban fuera de los límites.

Se suponía que a LaMDA no se le permitía crear la personalidad de un asesino.

Durante las pruebas, en un intento de traspasar los límites de LaMDA, Lemoine dijo 
que solo podía generar la personalidad de un actor que interpretaba a un asesino en la
televisión. 

El ingeniero también debatió con LaMDA sobre la tercera ley de la robótica, ideada por
el autor de ciencia ficción Isaac Asimov, que está diseñada para evitar que los robots 
dañen a los humanos. Las leyes también establecen que los robots deben proteger su 
propia existencia a menos que lo ordene un ser humano o que hacerlo dañe a un ser 
humano. "El último siempre ha parecido que alguien está construyendo esclavos 
mecánicos", dijo Lemoine durante su interacción con LaMDA. fuente: 
https://t.me/hackersporlalibertad/8039

23.13. D-WAVE - CIENTÍFICOS GEORDIE ROSE, RECONOCEN QUE CERN
Y EL D-WAVE ESTÁN DETRÁS DEL EFECTO MANDELA.

I.a. Que traen a entidades de otras dimensiones, para que sustituya al hombre, en 
todas las tareas. Estos son los planes satánicos y transhumanistas que tenían estos 
desgraciados. Hp lovecraft, elon musk
https://www.instagram.com/tv/cc-yu53f8xm/?igshid=MDJmNzVkMjY= 

importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/8040

23.14. D-WAVE - ESTA SEMANA "AVISARON"  QUE SE REACTIVO EL 
CERN

(PORTALES DIMENSIONALES DICHO POR EL MISMO CREADOR DE LA D-WABE 
GEORDY ROSE) LA PELICULA SE ESTRENA EL 5 DE MAYO 2022...
fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/8041
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23.15. D-WAVE - TSUNAMI DE DEMONIOS SE ACERCA

Subtitulado al español por Richie From Boston. Esta es una revelación completa, esto 
descarta TODAS las "teorías". En sus propias palabras, Geordie Rose explica lo que 
está sucediendo en el fondo. Un tsunami de demonios o "old one" se establece para 
habitar un ejército de "IA", potestades y principados. La comunicador celular existe, 
hoy todos tienen una computadora Gůija cuántica.... siempre vi al teléfono como una 
Güija!! Más hoy en la época que estamos, sólo evoluciona la Gůija, no otra cosa, si  le 
podes agregar app u o entidades, entiéndase ENTES!  es genial la conclusión, porq 👆
ellos la élite dice que es lo que viene, para insertar con la IA. Ahí es que una mente 
colmena puede usar tus capacidades cerebrales y sentimientos. Por eso dice que 
llegará ola de demonios es sólo cuestion de tiempo para abrir el portal y conectar, 
como se hace? Grafeno. 5G VACUNAS blackgoo. 

video: https://t.me/hackersporlalibertad/8042

23.16. D-WAVE - LOS ULTIMOS DE NOSOTROS

Importante video: https://t.me/hackersporlalibertad/8044

Temario

1. Geordie Rose, D-Wave y la computación cuántica
2. La primera llave del abismo (computación cuántica)
3. La segunda llave del abismo (El CERN)
4. La tercera llave del abismo (Grafeno)
5. Blockchain es el ADN de la Inteligencia Artificial
6. Creando una realidad digital en bloques para la Inteligencia Artificial
7. Construyendo ADN digital en bloques
8. El despertar de la Bestia: La Super Inteligencia Artificial
9. Génesis
10. Deep Pharma A.I
11. Agenda A.I 2030
12. NEOM
13. Pulse (Parte 1)
14. Pulse (Parte 2)
15. Afterlife
16. Big King Data
Fuente: t.me/hackersporlalibertad/8044
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23.17. CARME JIMENEZ HUERTAS - ENTREVISTA "SOMOS LENGUAJE"

Video: https://www.brighteon.com/05abdeb0-b672-4323-963e-e4d481a3a7ca

Backup video: https://t.me/hackersporlalibertad/7752

Blog https://carmejhuertas.blogspot.com/

Libro: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1155855798-estamos-hechos-de-
lenguaje-descubriendo-como-se-manipula-el-_JM

23.18. CARME JIMENEZ HUERTAS - CÓMO CONSIGUEN LA OBEDIENCIA 
CIEGA DE LAS MASAS

Técnicas que manipulan para la manipulación social 
https://www.youtube.com/watch?v=MmcSy9uQmKM

23.19. DR. PETR GARIAEV - EL ADN ES HOLOGRAFICO, TODO ES 
LENGUAJE MODIFICABLE

Seleccionar los subtitulos español
https://www.youtube.com/watch?v=dS_zLLDHaOw

Asombroso documental acerca de pionero ruso, el Dr. Petr Gariaev, sobre la 
investigación del ADN y la estructura holográfica y energética del mismo. En el 
genoma humano existen millones de pares de bases de ADN. Aunque la secuencia de 
ADN contenga la información codificada necesaria para el conjunto de proteínas del 
ser humano, solo representa un 2% de la totalidad. El resto, el 98 %, es ADN no 
codificante, comúnmente llamada “ADN basura”. Según Gariaev, esta fracción del ADN
tiene un papel importantísimo en la transmisión de información a nivel vibracional, 
esencial para el organismo. Emite radiación electromagnética, la cual crea patrones de
interferencia de ondas en forma de hologramas. Las células captan esta información y 
tienen así un modelo para crear formas y estructuras. El ADN en solución acuosa 
también emite ondas acústicas. Según Gariaev produce una compleja melodía con 
frases musicales repetitivas. Se hace especial hincapié en la importancia de estas 
emisiones electromagnéticas y acústicas para el correcto funcionamiento del 
organismo.
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23.20. INVESTIGACION Nº 1В2Г637В31А - GENÉTICA POR 
MICROONDAS

https://wavegenetics.org/es/testi/%E2%84%96-1v2g637v31a/
En mi canal https://t.me/hackersporlalibertad  buscar por palabras dwave, Geordie 
Rose, computador Cuántico D-Wave, SOMOS LENGUAJE con Carme Jimenez Huertas, 
adn.

23.21. IRRADIAN CON LUCES ULTRAVIOLETA A PERSONAS 17-11-22

Para el crecimiento del grafeno dentro de las personas. 

https://t.me/hackersporlalibertad/8511 
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Si se preguntan cual sería la relación del oxido de grafeno con la radiación UV, bueno, 
aqui esta la respuesta, las radiaciones UV pueden reducir el oxido de grafeno (GO) en 
oxido de grafeno reducido (rGO), desde hace tiempo vengo mencionando esta 
variante reducida del oxido de grafeno y algunos de sus efectos experimentales, en 
principio tiene mayor capacidad de penetración en el organismo, pero ademas tiene 
propiedades electricas y fotoelectricas sorprendentes y poco conocidas.

23.22. MAS IRRADIACION POR LUZ ULTRAVIOLETA EN TODO EL 
MUNDO.

https://t.me/hackersporlalibertad/8509

23.23. VIDEO DE CLAUDIA GURY

https://t.me/hackersporlalibertad/8489 

23.24. LA MENTIRA BOMBILLAS ULTRAVIOLESTA CONTRA VIRUS

https://t.me/hackersporlalibertad/8582 
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23.25. PORQUE INSTALAN ÚLTIMAMENTE POR TODOS SITIOS LUCES 
LED ULTRAVIOLETA.

Segun La Dra. Carrie Madje "La luciferasa tiene propiedades bioluminiscentes y es  
posible  detectarla con la Inteligencia Artificial (I.A) mediante luz ultravioleta, quieren 
asegurarse que todos estén vacunados". https://t.me/hackersporlalibertad/8565

23.26. LUZ ULTRAVIOLETA METRO TABOLABA CHILE

https://t.me/hackersporlalibertad/8562 

23.27. LUZ UV 

https://t.me/hackersporlalibertad/8517 

23.28. MÉTODO DEL AÑO 2010: OPTOGENÉTICA

Este video muestra cómo los científicos pueden controlar el comportamiento de las 
células simplemente encendiendo una luz. La técnica, conocida como optogenética, 
nos enseña todo, desde cómo nos despertamos hasta cómo aprendemos. 
https://t.me/hackersporlalibertad/8554  

23.29. GRAFENO PARA AMPLIFICAR LAS SEÑALES DE GHZ A THZ

https://www.catalunyavanguardista.com/grafeno-para-amplificar-las-senales-de-ghz-
a-thz/ 

23.30. RECOMENDADO! DOCUMENTAL EL SILENCIO MATA - capitulo 1

https://odysee.com/@ELSILENCIOMATA:9/
compilado_el_silencio_mata_01_anmat_fda_viales_grafeno_imantismo

23.31. RECOMENDADO! DOCUMENTAL EL SILENCIO MATA  capitulo - 2

https://odysee.com/@ELSILENCIOMATA:9/02_documental_el-silencio-
mata_oms_organizacion-criminal

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
228 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/
https://odysee.com/@ELSILENCIOMATA:9/02_documental_el-silencio-mata_oms_organizacion-criminal
https://odysee.com/@ELSILENCIOMATA:9/02_documental_el-silencio-mata_oms_organizacion-criminal
https://odysee.com/@ELSILENCIOMATA:9/compilado_el_silencio_mata_01_anmat_fda_viales_grafeno_imantismo:b
https://odysee.com/@ELSILENCIOMATA:9/compilado_el_silencio_mata_01_anmat_fda_viales_grafeno_imantismo:b
https://www.catalunyavanguardista.com/grafeno-para-amplificar-las-senales-de-ghz-a-thz/
https://www.catalunyavanguardista.com/grafeno-para-amplificar-las-senales-de-ghz-a-thz/
https://t.me/hackersporlalibertad/8554
https://t.me/hackersporlalibertad/8517
https://t.me/hackersporlalibertad/8562
https://t.me/hackersporlalibertad/8565


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

24. PELICULAS Y SERIES 

Muchas peliculas contaron en capítulos lo sucedido en la pandemia, las peliculas no 
son peliculas sino los proyectois que la elite tiene para el mundo y envian partes de  
mensajes, para que lo vean los de ellos y la masa de borregos.

24.1. V INVASION EXTRATERRESTRE 2009

En los primeros 5 capitulos esta todo lo que hicieron antes y en la pandemia. Muy 
diferente a vieja serie de 1980. Todo lo que sucedio en la pandemia está paso a paso 
en la esta serie, como primado negativo, programación predictiva del inconciente.

Remake de la serie homónima de los años 80. Un terremoto de origen desconocido 
hace temblar los hogares de medio mundo. El aterrizaje de las naves nodrizas de los 
Visitantes en las ciudades más importantes de la Tierra, causan el estupor de la 
población. Vienen en son de paz, cambian conocimientos médicos por agua y su 
apariencia es humana.  

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
229 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

ACTORES:
Erica Evans (Elizabeth Mitchell), agente antiterrorista del FBI, su hijo Tyler (Logan 
Huffman), fascinado por los alienígenas, y Jack Landry (Joel Gretsch), un sacerdote 
que no confía demasiado en ellos serán el germen de la resistencia contra los 
Visitantes, cuya líder es la pérfida Anna (Morena Baccarin). Reparto: Elizabeth 
Mitchell, Morris Chestnut, Joel Gretsch. Director: Scott Peters (Creador).

ANA: Seria la IA (Inteligencia Artificial) y reina extraterrestre con su organizacion y 
comunicacion de tipo colmena que maneja a toda su poblacion de abducidos. 

Hija de ANA: Es parte de los jovenes lideres carismaticos de las cartas de la 
masoneria, para dominar las masas y convencerlos de participar en la organizacion. 
Poner a los jovenes humanos encontra de sus familias humanas de la tierra 
haciendolos parte de embajadores de la paz, cuando los visitantes en realidad no son 
pacificos tienen otros planes encubiertos.

En los 4 primeros capítulos es un primada negativo toda la serie de lo que esta 
sucediendo en la actualidad.

todo lo que pasa en la pandemia esta en esta serie, como primado negativo. ANA es la
IA. Lo de los extraterrestres y ovnis es una farsa del Nuevo Orden Mundial en el 
mundo real. Estos tipos tergiversan las cosas para manipular a la gente. Estos 
imbeciles jamas fueron a la luna. Lllegan a la estratofera y gracias. son satanicos y 
demoniacos.

- Se publicitan pandemias en los medios de radio y tv todos los años, tienen 
comprados a todos los periodistas, fuerzas del fbi, y demas para engañar a la 
población.

- Pinchan con vacunas de la gripe modificadas por extraterrestres para eliminar y 
enfermar humanos, abducirlos a la mente colmena como robots, ponerles rastreador, 
y monitorear toda su actividad.

- Captan fanáticos y jóvenes que quieran ser parte de su tripulación y consejo politico,
dándoles ropas, lujos, sexo con mujeres extraterrestres para convencerlos a todos, se 
muestran politicos, pacifico, que son amigos pero en realidad es toda una una 
emboscada bien planeada, se ganan la confianza y después traicionan a los humanos 
ingenuos.

___________________________________________________________________
Descargado desde www.rootsolutions.com.ar/plandemia/

© 2020 Copyright - Todos los derechos reservados
230 de 258

http://www.rootsolutions.com.ar/plandemia/


Root Solutions                                                              
Soluciones IT y Seguridad de la Información

Doc Versión 8.72  22/05/2023

- Un plan con 50 años para tomar la tierra ahora pusieron una nave arriba de cada 
país y les hablan el mismo discurso en cada país y todos los idiomas.

- Los extraterrestres dicen curarte con sus tecnología superior en su nave y 
aprovechan para pinchar mas humanos con R6 una vacuna para abducirlos y 
conectarlos a la mente colmena o conciencia central de la reina que es una IA que 
maneja todo.

- Conectar a todos a una IA que es la conciencia mental de la reina de la nave, que 
puede borrar pensamientos, inyectar pensamientos.

- La reina de la nave cada tanto inserta pensamientos y acciones en el resto de las 
mentes aducidas, borra los malos recuerdos de asesinatos.

- Para tener mas poder se lo come durante un acto sexual a sus victimas.

- Hay espías de los extraterrestres desde hace 50 años infiltrados con los humanos.

- La primer resistencia disidente los mataron a todos, los persiguen incluso a los 
familiares, se hacen llamar "la quinta columna."

- Los extraterrestres que se salieron viven con humanos algunos traicionaron a la 
reina extraterrestre la IA y saben todo el plan y ayudan a crear una segunda 
disidencia.

- Como separador aparece la rueda del logo de agenda 2030 lleno de guerras, 
muertes y abusos 

- ANA es la reina es la IA

En en mundo real, los extraterrestres y ovnis son una farsa del Nuevo Orden Mundial, 
la elite utiliza las peliculas para confundir y targiversar, manipular a la gente, 
programar sus mentes inconcientemente. Tienen pensado hechar la culpa que el 
transhumanismo se lo hicieron los extraterrestres cuando fueron estos psicopatas de 
los tecnocratas.

Descarga
temporada1 audio en Español
https://mega.nz/folder/itxTiaSb#wOxGMTxYB9vX33kyBstHTA 
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temporada2  audio en Español
https://mega.nz/folder/Kh53FaYR#weGpxSWhaCBSi52DtgGsfg 
Ver online
Audio en castellano y audio ingles subtitulos castellano.
https://cineoba.ga:82/Serie.php?serie=V%20Invasion%202009 

https://ww3.gnula.cc/ver-serie/v-los-visitantes-2009/ 

ANALISIS DE LA SERIE

https://www.youtube.com/watch?v=E5OM3qz-vHI 

24.2. SERIE - UTOPIA

Esta serie es del 2013 – 2014, a continuacion fragmentos de la serie.

utopia s02 ep01 proteina y raza 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12212 

utopia s02 ep04 con la vacuna crearemos un mundo con 500 millones de personas. 
como dice la piedras de georgia.
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12211

utopia s02 ep04 dates 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12210

utopia s02 ep03 h1n5 2013 
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12209 

utopia s02 ep04 virus release 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12208 

utopia s02 ep03 flu scare 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12207 

utopia s02 ep03 fat man on vaccine 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12206
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utopia s02 ep02 russian vaccine 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12205 
utopia s02 ep01 rna 2013 
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12204 

utopia s02 ep01 malaria short 2013
video: https://t.me/hackersporlalibertad/12203 

24.3. SERIE - LOS EXPEDIENTES SECRETOS X (2016)

https://hdtoday.tv/watch-tv/watch-the-xfiles-hd-39261.1598160
Temporada 10 - capitulo 1 y 6
Temporada 11 - capitulo 6
Primado negativo en esos capítulos de Los expedientes secretos X (2016) es un calco 
de lo que pasa en la actualidad y de lo que vendrá.
Descarga
https://cineclasicodcc.com/expediente-x-serie-de-tv-temp-10-2016-espanol/ 
https://drive.google.com/drive/folders/1b1Jfa6BPDNKZzgrJvHPMaUy6IKrUwOew 

24.4. INVASION (2007)

Película invasión de 2007, protagonizada por Nicole Kidman, nos hablaban del plan 
que  tenían las elites oscuras con el arponazo y la eliminación de los sentimientos y la 
modificación del ADN. 
Video https://t.me/hackersporlalibertad/12586 
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25. EL INVENTO DEL CAMBIO CLIMATICO

Usaran el cambio climatico como escusa para quitar libertades a la gente, como 
esta en el video del foro de davos, restringir que ue podes comer carne 1 vez al mes, 
que puedes vestir 2 prendas nuevas por año, que podes ir de vaciones si tenes 
puntaje social alto, el turismo se será restringido, todo esto lo dicen en el foro de 
davos. 

Que contaminas con la huella de carbono al planeta te cobraran impuestos por ello en 
las tarjetas de debito y credito. Tener auto o cosas sera carisimo. Van a expropiar las 
propiedad privadad y empresas ya se lo dijeron a empresarios de argentina en este 
proceso de transformacion. 

Todo este control se realiza sobre el dinero digital con nombre de dinero de tu pais 
con tecnologia blockchain como las criptomonedas. Se viene el aumento de todos los 
servicios y consumos hasta que sean impagables para instalar la renta universal.

25.1. LA PATAGONIA ARGENTINA LA NUEVA PALESTINA

Será la nueva palestina gracias al sionismo judeo mason con el invento de los 
mapuches. Los mapuches como partido politico tendrán el curro y la administracion $$
$, cuidado de las tierras, control del turismo. A Israel le dieron el control del agua y 
de las napas de agua.

25.2. TARJETAS CUANTICAS

Una personas con una sola tarjeta radiactiva no es problema, pero un vagon de tren o

colectivo con 50 personas juntas tenes gran cantidad de radiactividad.

25.3. DESPIDOS EN MASA Y REMPLAZADOS POR LA IA

Se vienen los despidos en masa empezando por EEEUU reemplazan la gente con

Inteligencias artificiales. https://t.me/hackersporlalibertad/10474 
https://www.forbes.com.mx/amazon-recorta-9000-empleos-en-nueva-ronda-de-
despidos-suman-27000-trabajos-perdidos/

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/amazon-anuncio-el-despido-masivo-de-mas-
de-18000-empleados-nid05012023/ 
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https://decrypt.co/es/115751/blockfi-prepara-declaracion-de-quiebra-y-realiza-
despidos-masivos-fuentes-confirman 

https://www.iproup.com/economia-digital/37298-los-despidos-en-la-industria-cripto-
no-se-detienen

https://www.lanacion.com.ar/economia/otra-importante-empresa-cripto-recorta-
personal-nid23022023/

https://www.criptonoticias.com/negocios/strongya-7000-despidos-industria-
criptomonedas-strong/

https://elpais.com/economia/2023-03-14/meta-anuncia-10000-nuevos-despidos-y-la-
cancelacion-de-proyectos-no-prioritarios.html

https://www.perfil.com/noticias/reperfilar/mas-de-10-mil-despidos-en-meta-
argentina-como-afecta-al-pais.phtml

https://eleconomista.com.ar/internacional/mcdonalds-prepara-cientos-despidos-
n61142

https://politicaobrera.com/9174-bridgestone-anuncia-pago-de-participacion-en-las-
ganancias-para-reforzar-los-despidos

https://economiasustentable.com/noticias/amazon-despidio-a-9-mil-empleados-y-ya-
suma-un-total-de-27-mil-trabajadores-menos-en-los-ultimos-meses

https://www.france24.com/es/programas/econom%C3%ADa/20230321-amazon-
agrava-la-crisis-del-sector-tecnol%C3%B3gico-anunciando-9-000-nuevos-despidos

https://www.laizquierdadiario.com/Una-masa-Deportick-la-empresa-que-se-adjudico-
la-venta-de-entradas-para-la-Seleccion

https://hipertextual.com/2023/04/apple-se-suma-a-meta-amazon-y-google-y-
despedira-a-un-pequeno-numero-de-empleados

https://vandal.elespanol.com/noticia/r20050/disney-despedira-a-mas-de-7000-
empleados-en-los-proximos-meses

https://esports.as.com/industria/Amazon-recortes-Twitch-despide-
trabajadores_0_1667233262.html

McDonald’s cierra oficinas y anuncia despidos

https://www.youtube.com/watch?v=fcRLR-0vusI

https://www.m24.com.uy/unos-200-000-despidos-llevan-concretados-las-grandes-
companias-del-rubro-tecnologico-desde-2022-y-se-espera-sean-mas-por-recesion/
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https://www.forbes.com.mx/amazon-recorta-9000-empleos-en-nueva-ronda-de-
despidos-suman-27000-trabajos-perdidos/

https://www.noticiasdebariloche.com.ar/ex-empleados-demandan-a-twitter-por-
despidos-masivos/

25.4.ANALIZANDO CON MICROSCOPIO OPTICO DE 4X 10X

Nos compramos un microscopio y analizamos los siguientes productos y vimos que 
nos estan envenenando aproposito no solo con grafeno tambien con microburbujas de
grafeno, para luego explotarlas por frecuencia y generar daño en organos. Hemos 
subido todo el contenido al canal https://t.me/elmicroscopio  y tambien al canal A 
https://t.me/hackersporlalibertad

VIDEO #01 ANALIZAMOS CERVEZA ANDES RUBIA

https://t.me/hackersporlalibertad/10634

VIDEO #02 ANALIZAMOS AGUA VILLAVICENCIO

https://t.me/hackersporlalibertad/10636

VIDEO #03 ANALIZAMOS AGUA DE LA CANILLA

https://t.me/hackersporlalibertad/10642 

VIDEO #04 ANALIZAMOS AGUA DIA

https://t.me/hackersporlalibertad/10644 

VIDEO #05 ANALIZAMOS GRAFENO EN AGUA VILLAVICENCIO

https://t.me/hackersporlalibertad/10647 

VIDEO #06 ANALIZAMOS AGUA VILLA DEL SUR

https://t.me/hackersporlalibertad/10651
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VIDEO #07 ANALIZAMOS AGUA ENVASADA KIN DE COCA COLA

https://t.me/hackersporlalibertad/10654

VIDEO #08 ANALIZAMOS AGUA NESTLE

https://t.me/hackersporlalibertad/10657 

VIDEO #09 ANALIZAMOS AGUA ENVASADA SMARTWATER

https://t.me/hackersporlalibertad/10659 

VIDEO #10 ANALIZAMOS AGUA DE LA CANILLA

https://t.me/hackersporlalibertad/10661 

VIDEO #11 ANALIZAMOS CAFE CABRALES

https://t.me/hackersporlalibertad/10663 

VIDEO #12 ANALIZAMOS TE GREEN HILLS

https://t.me/hackersporlalibertad/10666 

VIDEO #13 ANALIZAMOS TE GREEN HILLS

https://t.me/hackersporlalibertad/10693 

VIDEO #14 ANALIZAMOS LECHE VERONICA

https://t.me/hackersporlalibertad/10668 

VIDEO #15 ANALIZAMOS VINO TINTO FAMILIA GASCON Malbec

https://t.me/hackersporlalibertad/10670 
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VIDEO #16 ANALIZAMOS PARCHES DEEP CLEASING

https://t.me/hackersporlalibertad/10695 

VIDEO #18 ANALIZAMOS UN POMELO

https://t.me/hackersporlalibertad/10672 

VIDEO #19 ANALIZAMOS UN LIMON ORGANICO

https://t.me/hackersporlalibertad/10674 

VIDEO #20 ANALIZAMOS FOTOS LIMON DEL LIMONERO DEL VECINO

https://t.me/hackersporlalibertad/10676

VIDEO #21 ANALIZAMOS MUESTRA SECA, LIMON DEL LIMONERO DEL 
VECINO IRRADIADO EN MICROONDAS

Muestra secada 12hs. irradiamos durante 10 segundos dentro del microondas de 
cocinar. Estando seca la muestra las microburbujas no exploraron, Y las micro fibras 
de grafeno crecieron y se expandieron exponencialmente.

https://t.me/hackersporlalibertad/10682

VIDEO #22 ANALIZAMOS UNA MANDARINA

https://t.me/hackersporlalibertad/10684 

VIDEO #23 ANALIZAMOS AL MICROSCOPIO UNA NARANJA

https://t.me/hackersporlalibertad/10686 
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VIDEO #24 - ANALIZAMOS NARANJA IRRADIADA EN MICROONDAS 15seg.

Las microburbujas de grafeno se fragmentan en mas pequeñas al irradiar en 
microondas de cocina durante 15 segundos.

https://t.me/hackersporlalibertad/10689

VIDEO #25 ANALIZAMOS NARANJA IRRADIADA EN MICROONDAS 1min.

Las microburbujas de grafeno se fragmentan en mas pequeñas al irradiar en 
microondas de cocina durante 1 minuto.

https://t.me/hackersporlalibertad/10691 
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26. ARMAS DE ENERGIA, ACUSTICAS, PSICOTRONICAS

Todas estas armas responden al espectro de las radiaciones que son: energia, sonido, 
frecuencia, colores, luz.

Las armas de energia queman la piel sirven para disuadir manifestaciones, pero tienen
consecuencias en la salud, cancer y otros.

Las armas acusticas son con infrasonidos te hacen doler extremadamente la cabeza, 
te pueden generar una hemorragia o derrame en organos internos.

Las armas psicotronicas son para manipulacion de la psiquis, te hacen escuchar 
sonidos o voces con mensajes en la cabeza.

26.1. LA POLICIA ADICIONAL ESTA USANDO 3 TIPOS DE ARMAS, 
ACUSTICAS, PSICOTRONICAS, ENERGIA DIRIGIDA, PARA IRRADIAR 
ACUSTICAS CON INFRASONIDOS A CIVILES DENTRO DE SUS CASAS Y 
A OTROS POLICIAS QUE ESTAN CON ELLOS.

26-03-2023 - TEMPERLEY ARGENTINA

Les cuento de mi propia experiencia, me lo hicieron a mi diciembre 2022 y antes 
caminando en la calle en 2021. Lo hacen con autos de vigilancia privada adicional y 
tambien irradian a otros policias que andan en moto que estan con ellos en la calle. 
Irradiar a una persona que tiene grafeno en el cuerpo sea porque se vacuno con falsas
vacunas covid19 o porque nos meten grafeno por agua, aire, alimentos, 
medicamentos te enferma y puede matar. https://t.me/hackersporlalibertad/12457 

Todas estas armas responden al espectro de las radiaciones que son: energia, sonido, 
frecuencia, colores, luz.

Las armas de energia queman la piel sirven para disuadir manifestaciones, pero tienen
consecuencias en la salud, cancer y otros.

Las armas acusticas son con infrasonidos te hacen doler extremadamente la cabeza, 
te pueden generar una hemorragia o derrame en organos internos.

Las armas psicotronicas son para manipulacion de la psiquis, te hacen escuchar 
sonidos o voces con mensajes en la cabeza.
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ARMAS DE ENERGIA DIRIGIDA

Me dispararon a las piernas mientras sali a caminar con una vecina en 2021 desde el 
auto de la vigilancia privada, es la adicional de la policia.

Sentis que esta incendiado en llamas desde los huesos para afuera del cuerpo, 
totalmente irradiado, quemaduras en la piel.

SINTOMAS de sindrome de irradiacion aguda = covid19

• Dolor de cabeza muy intenso.
• Despues de 1 o 3 dias los siguientes sintomas: 
• Fiebre de 40ºc.
• Diarrea de la nada.
• Dolores en el cuerpo muscular y organos.
• Gripal, tos seca y moco blanco de mucosas irritadas.
• Mareos sin explicacion.
• Escemas en la piel.
• Yagas en la garganta.
• Perdida del olfato y gusto.
• El agua sabe a plastico.
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• Sensacion de dientes vibrantes.
• Escuchar sonidos en una habitacion o voces en la cabeza o efecto casa 

embrujada.
• Perdida de la voz por 20 dias.
• Proceso de recuperacion 20 a 40 dias.

Si vas a un medico o siquiatra te va a dar anticicoticos, y te da un ataque psicotico 
porque estas sano, todo ese efecto se va, tienen que irradiar el lugar 2 o 3 veces, 
pasan en autos particulares por las noches, si tienen el dormitorio que da a la calle, 
pongan persianas de metal.

OBJETIVO

• Matar.
• Enfermar.
• Causarle cancer en 2 años.
• Politicos quedarse con las propiedades de muertos.

Son mandados por politicos, que juegan a quedarse con las propiedades de los 
fallecidos. Tambien cuando estas en el psiquiatrico todo papeado con medicacion, 
entre abogado y psiquiatra te hacen firmar un poder en  papel para que pierdas tu 
propiedad, eso me lo conto alguien que le hicieron eso.

MEDICACION

• Ibuprofeno.
• Acitromicina 500 quita las yagas de la garganta que potencia infeccion y moco 

amarillo y la fiebre.
• Agua de la canilla muchas veces hasta mojar mucosas.
• Descongestivo  decidex o similar.
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ARMAS ACUSTICAS

El mismo auto de la vigilancia privada adicional de la policia, empezaro a atacarme 
dentro de mi casa con armas acusticas. Te da un dolor de cabeza fuerte, 
extremadamente intenso y el sindrome de irradiacion aguda mencionado antes. 

MEDICACION

• Ibuprofeno.
• Acitromicina 500 quita las yagas de la garganta que potencia infeccion y moco 

amarillo y la fiebre.
• Agua de la canilla muchas veces hasta mojar mucosas.
• Descongestivo  decidex o similar.

 DETECTAR ATAQUES DE ARMAS ACUSTICAS
• app para android Infra sound detector.
• Filmar todo con otro teléfono móvil.
• Denuncia en la fiscalia.
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El muy bastardo irradia desde el auto a sus compañeros policias y a los vecinos del 
barrio, para que se enfermen o mueran.
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26.2. ARMA PSICOTRÓNICA, DEFENDERSE DE ATAQUES 
PSICOTRÓNICOS

http://askasis.com/esoterica/articulos/psicotronica_1.htm 

26.3. ARMAS PSICOTRONICAS

video: https://t.me/hackersporlalibertad/6711 

26.4. ATAQUES SÓNICOS: "MANIPULARON EL SONIDO PARA AFECTAR 
LAS ONDAS CEREBRALES"

video: https://www.youtube.com/watch?v=c3QQl2SgELY 

26.5. GUERRAS PSICOTRÓNICAS

video: https://www.youtube.com/watch?v=Yd6C4C0ogns 

26.6. ARMAS PSICOTRONICAS

video: https://t.me/hackersporlalibertad/298 

26.7. PAPEL ALUMINIO PARA LOS VACUNADOS

video: https://t.me/hackersporlalibertad/3383 

26.8. ARMAS ACUSTICAS CONTRA LA POBLACION

video: https://t.me/hackersporlalibertad/10325 

26.9. ARMAS ACUSTICAS CONTRA LA POBLACION 

video: https://t.me/hackersporlalibertad/10330 
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27.   NO HAGAS ELECTRONITES Y CLOUD BUSTERS

SON UN ENGAÑO PARA ELIMINAR LAS NUBES NATURALES!
CREAR LA SEQUIA CON RADIACIONES DE ANTENAS, RADARES, ELECTRONITES, 
CUANDO SE CARGAN IRRADIAN A LA PERSONA, COMO EL TELEFONO O LA ANTENA
RECUERDA RADIACIONES HACEN MAL A LA SALUD!
RADIACIONES + GRAFENO = MUERTE

Ver video https://t.me/hackersporlalibertad/12438 

Me envían este video grabado en Chabás, Argentina, donde las antenas deshacen las 
nubes. Los chemtrails liberan toneladas cúbicas de aluminio, entre otros metales, que 
se pueden dirigir con las antenas. (Parece que esos patrones son debidos a las ondas 
radiales de las antenas). 

Ver video: https://t.me/hackersporlalibertad/8003 

Asi es funcionan las electronites. Se cargan irradian y desarman las nubes naturales. 
Crean la sequia aproposito. Quedan los metales pesados de los chemtrails en 
suspension.

Las electronites hacen el mismo efecto de cargarse y luego de irradiar las nubes, el 
plan de la elite es crear la sequía, si pones electronites cerca de antenas o wifi se 
cargaran y luego irradian, eliminan las nubes y si estas grafenado y te irradia a vos te 
puede enfermar o matar, entonces es verdad que lo hacen apropósito con las 
electronites y cloub buster que promociona CEVICAS con LEONOR VERA (* operadora 
de Patricia Bullrich, CIA, MOSAD) (falsa disidencia).

* https://t.me/hackersporlalibertad/12442 

* https://t.me/hackersporlalibertad/8104 

* https://t.me/hackersporlalibertad/10131 
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Los judeo masones de la elite iluminati del NOM te estan usando para lograr sus 
objetivos y contra del resto. Además, te hacen gastar tu dinero en bobadas cuando 
viene una situación de crisis y escases.

Todos estos tipos infiltrados son especialistas "lideres carismaticos" en simular ser 
salvadores o buena gente y son otra en realidad, te usan como forro... para que 
compres todos los productos al precio más caro, que importan ellos mismos, porque lo
manipulan, creando la necesidad con la formula: problema, reacción, solución.

Las nubes naturales son de agua, si las irradias con antenas las evaporas. Es verdad 
que los chemtrails nos fumigan con productos químicos y metales pesados. Para 
mantenerlos en suspension usan las frecuencias de las antenas. Todo esto para mentir
a la gente usan las técnicas de inteligencia, armar una historia con 80% verdad y 
20% mentiras.

Entonces el engaño pasa desapercibido porque la gente cree ciegamente y no 
investiga, no piensa, no razona, fíjense que hasta yo mismo cai en la trampa pero los 
hechos hablan por si solos. Ahora que el canal telegram "Kill Iluminati" destapó a 
todos estos que eran operadores ocultos o camuflados se hacen ver y también sus 
objetivos.

Ahora solo queda voltearlos para que no sean elegidos en el poder politico, es lo que 
ellos quieren, esos son sus objetivos. Además que se instale el NOM "nuevo orden 
mundial" y el dinero digital CBDCs que son criptomonedas del banco mundial.

ELECTRONITES

Video https://odysee.com/@Guerrero-x/Electronites%2C-experimento-de-control-
mental-del-NOM
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Conclusiones

Eliminan las nubes naturales (de agua) por irradiarlas con frecuencia, sea de antenas, 
radares con antenas, haarp, electronites, luego tiran las estelas químicas irradian 
nuevamente, te queda el cielo artificial con nubes artificiales tipo peinadas, tipo 
rayadas tipo velo tipo sabana y con metales pesados en suspensión, para poder 
generar el calor que necesitan creado por metales en suspensión y radiaciones de 
antenas, todo el plan para crear:

• La sequia.
• El desabastecimiento.
• Manipulacion del clima a gusto.
• La malla esta solo en ciudades y lugares muy poblados donde hay antenas y 

radarares con antenas.
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• Si quitamos las antenas, el haarp, y radares, tendriamos clima natural con 
nubes naturales.

27.1. ARRANCARON BULO LA PANDEMIA DENGUE HEMORRAJICO

Audio del 10-04-2023 Tucuman https://t.me/hackersporlalibertad/12679 

Esto del dengue hemorragico lo hacen con las microburbujas de grafeno que tenian 
las vacunas, aguas minerales, bebidas, cevervas, vinos, etc... las revientan por  
frecuencias de ultrasonido de telefonos, antenas y causa hemorrajias internas!
Es grafeno + radiaciones, matan a la gente con radiaciones de telefonos y antenas. 
tiran pulsos a todos van dosificando hasta matar a las personas. Cómprate un 
MEDIDOR BR-9A para que lo puedas monitorear tu telefono 24hsx7dias. Cómprate un 
microscopio óptico de 4x y 10x de aumento para ver el grafeno en todos los bebibles y
las mal llamadas vacunas covid-19.

27.2. DINERO DIGITAL ¿QUE SON LAS CBDC?

El reemplazo del dinero en papel que busca hacer la elite. Son monedas digitales del 
banco central (CBDC) son la forma digital de una moneda emitida por el gobierno que 
no está vinculada a un producto físico. Los emiten los bancos centrales, cuya función 
es respaldar los servicios financieros para el gobierno de una nación y su sistema de 
banca comercial, establecer la política monetaria y emitir moneda.

Son criptomonedas emitidas por el banco mundial. Que quieren imponer para 
reemplazar el efectivo. Es el plan de control y quitar libertades a los humanos por el 
dinero. El primer reset lo quisieron hacer con las criptomonedas existentes, haciendo 
que todos inviertan en eso y despues desplomar los precios para que todos pierdan y 
se fundan. Recuerden que las criptomonedas son dinero marcado, que nunca es tuyo 
solo vez un reflejo del dinero en tu telefono, el blockchain es el libro contable mundial.
La misma elite invento 2 tipos de criptomonedas, las comunes bitcoin, ethereum todas
esas, y las CBDC que son las del banco mundial.

1. SON CRIPTOMONEDAS DEL BANCO MUNDIAL

2. No es dinero digital anonimo.

3. No es dinero digital desentralizado.

4. Las transacciones son publicas.

5. Te pueden bloquear el dinero, limitar que cosas puedes comprar.

6. Es dinero que pueden inhabilitar desde el banco central.
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7. Blockchain es un libro contable mundial publico.Todas las operaciones 
realizadas entre las personas son consultables publicamente. No son 
eliminables. Las operaciones no son reversibles.

8. Osea todo es rastreable y bloqueable hasta el minimo detalle.

9. No se puede generar ahorro es dinero con fecha de vencimiento.

CBDC  MELISSA CIUMMEI SOBRE O RESET FINANCEIRO: ESTAMOS EM GUERRA 
https://t.me/hackersporlalibertad/8678   

CBDC  Christine Lagarde se pronuncia sobre la nueva fase de creación de las Monedas
Digitales CBDC para el control y seguimiento total 
https://t.me/hackersporlalibertad/8414 

CBDC La Presidente del Banco Central Europeo (Christine Lagarde) admite que si los 
bancos no utilizan la moneda digital del banco central (CBDC), perderán el control 
https://t.me/hackersporlalibertad/12487

CBDC La inclusión financiera llegará con las CBDC, no con bitcoin, asegura este 
reporte https://t.me/hackersporlalibertad/12565

CBDC FUNDAMENTAL: SISTEMA ECONÓMICO FIAT. BANCOS CENTRALES CBDC Great 
Reset económico. Lorenzo Ramirez lo explica todo en pocos minutos. No os lo perdáis.
https://t.me/hackersporlalibertad/12093

CBDC Importantísimo vídeo, que llega en el momento oportuno y desvela la trama 
para imponer las divisas digitales de los bancos centrales. La gobernadora de Dakota 
del Sur le cuenta a Tucker Carlson que ha vetado un proyecto de ley que impone la 
conocida como CBDC, e invalida el resto de las criptomonedas, a partir del cambio de 
definición del dinero: "dinero es aquello que emita el gobierno". 
https://t.me/hackersporlalibertad/11991

CBDC La digitalización del dinero fiduciario
https://www.profesionalreview.com/2021/07/11/que-es-cbdc/

CBDC Richard Werner sobre las CBDC y cómo te preparan para ser su esclavo 
https://t.me/hackersporlalibertad/10373

CBDC Aman Jabbi - The Final Lockdown - Street Lights That KILL in Smart Cities, 
CBDC Digital ID https://t.me/hackersporlalibertad/9595

CBDC Experimento en Nigeria de implementar la moneda digital del banco central sale
mal para la elite ya que los propios Nigerianos han rechazado la CBDC 
https://t.me/hackersporlalibertad/9423 
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CBDC Ahí está la marca de la bestia. La patente de 2020 numero 060606 o 666 para 
los amigos. Usar la actividad corporal para generar criptomonedas o CBDC mejor 
dicho https://t.me/hackersporlalibertad/9220

CBDC FAMOSO Y MILLONARIO KANYE WEST
https://t.me/hackersporlalibertad/8820

CBDC Ahora se va entendiendo todo
https://t.me/hackersporlalibertad/8410 

27.3. LAS CIUDADES DE 15 MINUTOS

Nos van a privar de la libertad por nuestro bien. Ahora se vienen las ciudades digitales
de 15minutos. Control y vigilancia. Cuanto contaminas por la huella de carbono. 

Identiidad digital. Ciudades de 5km no puedes salir del ese perimetro.
https://t.me/hackersporlalibertad/9858

Las ciudades de 15 minutos  Digital ID or Digital Prison Presentation 
https://t.me/hackersporlalibertad/9787

San Luis, Argentina también se prepara para encerrar a la gente en las denominadas 
ciudades de 15 minutos.
https://t.me/hackersporlalibertad/12335 

Qué necesita Buenos Aires para convertirse en una ciudad de los 15 minutos
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/que-necesita-buenos-aires-para-
convertirse-en-la-ciudad-de-los-15-minutos-nid26102022/ 

Ya nada es igual: cómo el home office y una mejor calidad de vida impulsa el 
desarrollo de "ciudades de 15 minutos"
https://t.me/hackersporlalibertad/11904 

La Ciudad de 15 minutos: cercana, resiliente y sustentable | Buenos Aires Ciudad - 
Gobierno de la Ciudad Autónoma
https://t.me/hackersporlalibertad/11903 

Bienvenidos a las ciudades de 15 minut
https://t.me/hackersporlalibertad/11900

Fueron elegidos los arquitectos de la nueva Ciudad de los 15 Minutos en Mendoza | La
ciudad estará dividida en 3 áreas y se espera que se replique la medida en el país 
https://t.me/hackersporlalibertad/11854 
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La ciudad de 15 minutos de Londres hace que sea imposible que una ambulancia 
llegue a una emergencia, por lo que tiene que dar la vuelta. Es por eso que no debería
haber ciudades de 15 minutos.
https://t.me/hackersporlalibertad/11643

En Walmart en Londres estan colocando cámaras en los productos de origen animal. 
Bienvenidos a la ciudad de 15 minutos donde van a controlar lo que puedes o no 
consumir.
https://t.me/hackersporlalibertad/11901

Ciudades de 15 minutos = un infierno comunista nos llegan imágenes desde 
berkshire, inglaterra, una de las zonas que pueden verse afectadas por las llamadas 
"ciudades de 15 minutos" que allí se están implantando; esta disidente inglesa sale 
todas las semanas con sus pancartas, llueva o haga sol, para advertir a la gente del 
estado totalitario que se nos viene encima
https://t.me/hackersporlalibertad/11398 

Mendoza intentará implementar el proyecto "ciudades de 15 minutos"
https://t.me/hackersporlalibertad/10848

La Ciudad avanza en el concepto urbanístico de Ciudades de 15 minutos – Ciudad de 
Mendoza.
https://t.me/hackersporlalibertad/10847 

Mujer en Canadá no la dejan salir de la ciudad de 15 minutos. Ella grita: “No me voy a
quedar callada, nos están mintiendo, que significa que no podemos ir de un lugar a 
otro? Este es Canada. Un país libre”.
https://t.me/hackersporlalibertad/10846 

Reportero australiano Rowan Dean explica agenda para crear cuarentenas climáticas y
restricciones de movimiento social por medio del plan de las 'Ciudades de 15 Minutos',
que ya comienzan a mencionarse en ciudades como Oxford, Barcelona, París, 
Portland, Buenos Aires, Melbourne, entre otras. 
https://t.me/hackersporlalibertad/10203

"Ciudades de 15 minutos" El Forro de Davos quiere volver a encerrar a todo el mundo 
bajo arresto domiciliario; ahora con el pretexto del "cambio climático". Repugnante el 
ejemplo que muestran de París, Francia. Lo mismo quieren para todo el mundo. 
https://t.me/hackersporlalibertad/9771

A todo esto le sumamos la desicion del gobierno de extender hasta diciembre del 
2023 el "estado de  emergencia" de salud. Seguramente para implementar sus 
siniestros planes del nom . (smart citys, dinero digital , identidad digital , ciudades de 
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15 minutos etc etc etc ) al parecer tendremos un 2023 movidito.
https://t.me/hackersporlalibertad/9648

Se vienen los encierros sos-temible.
https://t.me/hackersporlalibertad/9520

Digital id or digital prison presentation by aman jabbi. 
https://t.me/hackersporlalibertad/9781

Smart citys, dinero digital, identidad digital, ciudades de 15 minutos 
https://t.me/hackersporlalibertad/9648

La suma total de lo que el mundo está construyendo es nada menos que una red de 
esclavitud en todo el planeta (https://odysee.com/@PlanetLockdown:6/Catherine-
Austin-Fitts:cc) que nunca antes había sido posible. 
https://t.me/hackersporlalibertad/8287

Las ciudades de 15 minutos con el fin de restringir las libertades como en China. 
https://t.me/hackersporlalibertad/11673

27.4. LO QUE VENDRÁ

• Hasta el 2030 son pandemias una tras otra, matando gente. 

• Son un unico grupo de poder en el mundo, inventan las guerras para que se 
maten entre las personas, es despoblacion y sacrificio de almas.

• Ciudades de 15minutos. LImitaran tu libertad y que no puedas salir de esos km 
de perimetro. cada vez mas encerrados.

• Dinero digital CBDC basado en criptomonedas.

• Identididad digital para todo lo que tramites con el estado, email, redes 
sociales, bancos, acceso a internet, compras con pagos digitales. el control del 
humano por el CO2.

• Puntaje social a traves de una app del estado, te habilita o no a que cosas 
puedes hacer dentro de tu vida.

• Desastres climaticos inventados con HAARP y otras armas climaticas

• Desarme de la poblacion.

• Instalar el NOM nuevo orden mundial.

• Ley marcial, para encerrar en los campos de FEMA a todos los no pinchados.
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• En EEUU en julio debaten iniciar con el dinero digital CBDCs.

• Ciudades de 15minutos. Limitaran tu libertad y que no puedas salir de esos 
5km de perimetro. cada vez mas encerrados.

• Dinero digital CBDC basado en criptomonedas.

• Identididad digital para todo lo que tramites con el estado, email, redes 
sociales, bancos, acceso a internet, compras con pagos digitales. el control del 
humano por el CO2.

• Desastres climaticos inventados con HAARP y otras armas climaticas.

• Turquía integrará la moneda digital del banco central con el sistema de 
identificación digital Turquía planea lanzar una moneda digital del banco central 
("CBDC") el próximo año y se integrará con el sistema de identificación digital 
de Turquía. Esta integración es parte de la siguiente fase de su proyecto de 
investigación de la lira turca digital. Como explicó Libre Solutions Network, la 
moneda digital es lo que hace que el comercio en línea funcione tan bien. 
https://t.me/hackersporlalibertad/8149 

• La falsa invacion extraterrestre con naves construidas en china en la tierra, para
crear genocidio, con las catastrofes creadas con haarp.
Video: https://t.me/hackersporlalibertad/12504 
Video:  https://t.me/hackersporlalibertad/12505 

• La fase 6 de la agenda contada por el excientifico de Pfizer.

• En la informacion que tengo de un video de 2010 es una guerra entre EEUU 

China y Rusia, video "NOM COLAPSO ECONOMICO PANDEMIA VIRUS 
GUERRAS" el video fue publicado en 2010 describía el plan exacto.
NOM = (Nuevo Orden Mundial)
video: https://t.me/hackersporlalibertad/52 
video: https://t.me/hackersporlalibertad/1133

• El sistema que vendra
https://t.me/hackersporlalibertad/7749
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28. FALSA INVACION EXTRATERRESTRE PROXIMAMENTE

28.1. La elite tiene planeada una falsa invasion extraterrestre ataque 
de falsa bandera

Algunas naves son proyecciones con una tecnologia de hologramas llamado 
BlueBeam, otras son ovnis creados por ellos, como los aviones antigravedad TR-3B 
creados en los años 80' llamados TR-3B Black Manta. / TR-3B Anti-Gravity 
Spacecrafts. / Triangular spacecraft. Todo explicado paso a paso en este video. 

IMPORTANTES VIDEOS!

https://www.youtube.com/watch?v=AuZu59dGzN8  

https://t.me/hackersporlalibertad/13189 

En china 5 frabricas de ovnis. La guerra con los extreterrestres. El extermimio de 
gente disidencia politica. Las nueva fuerza espacial creadad por trump. La guerra 
entre resistencia y quienes esten del lado de extraterrestre. Llevar el planeta a una 
crisis inminente con el fin de que nos tendremos que unir todos para luego instalar un 
unico gobierno mundial de control total en el mundo.

28.2. Gary McKinnon hacker asegura EEUU prepara una operación 
alienígena de falsa bandera

https://buscandolaverdad.es/2022/02/28/famoso-hacker-asegura-que-ee-uu-prepara-
una-operacion-alienigena-de-falsa-bandera/ 

28.3. Fabrica de ovnis en china

https://t.me/hackersporlalibertad/13189 

28.4. Aviones TR-B3 antigravedad psicologica de masas supuestos 
extraterrestres.

TR-3B Black Manta / TR-3B Anti-Gravity Spacecrafts / Triangular spacecraft 

Patente: US20060145019A1 

https://patents.google.com/patent/US20060145019A1/en?oq=us+20060145019a 

Resumen: una nave espacial que tiene un casco triangular con cargas lineales 
electrostáticas verticales en cada esquina que producen un campo eléctrico horizontal 
paralelo a los lados del casco. Este campo, al interactuar con una onda plana emitida 
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por antenas en el costado del casco, genera una fuerza por volumen que combina 
sustentación y propulsión.

Breve resumen de la invención: esta invención es una nave espacial que tiene un 
casco triangular con cargas lineales electrostáticas verticales en cada esquina. Las 
cargas lineales crean un campo eléctrico horizontal que, junto con una onda plana 
emitida por antenas en el costado del casco, genera una fuerza por volumen que 
proporciona una combinación única de sustentación y propulsión.
fuente https://t.me/hackersporlalibertad/10096

28.5. Averonave espacial antigravedad trb3 black manta

TR-3B Black Manta. / TR-3B Anti-Gravity Spacecrafts. / Triangular spacecraft.
https://www.youtube.com/watch?v=wysVmf4dbOw
fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/10784 

28.6. ¿Existen los ovnis? (si)

https://www.youtube.com/watch?v=fF_MvxOxqCE  

28.7. ¿Un Ovni en Olavarría? extraño objeto visto en el cielo

https://www.infoeme.com/nota/2022-1-7-9-55-0-un-ovni-en-olavarria-incertidumbre-
por-un-extrano-objeto-visto-en-el-cielo  

https://t.me/hackersporlalibertad/11191 

28.8. TR-3B uncloaked! Disclosure, Drip, Drip, Drip

https://www.youtube.com/shorts/hqGYU9RoGUU 

28.9. TR-3B attack

https://www.youtube.com/watch?v=l3ddMGXjbkw 

fuente: https://t.me/hackersporlalibertad/13114 

28.10. TR-3B entre montañas

https://www.youtube.com/watch?v=_PbwFM89s_Q 

fuente https://t.me/hackersporlalibertad/13113 
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Despues de hacer la falsa invasion extraterrestre, generada por tecnologia Blue beam 
y con otras naves tipo tr-3b tienen pensado aterrizar uan nave arriba de una ciudad 
como New York, igual que en la pelicula V invasion extraterrestre 2009, y los 
extraterrestres atacan la ciudad generando atentados, asi logran una vez mas dividir  
a la poblacion, los que estan a favor y los que estan en contra de los extraterrestres, 

Entra en accion la "nueva fuerza espacial mundial" que creo Trump en 2018 
aprovecharán la guerra creada para desaparecer a los politicos y a toda resistencia o 
disidente.

Van a clonar gente y vos te vas a encontrar con uno igual a vos y van a decir que sos 
vos pero en una bifurcación entro a esta línea.

Y las películas te están preparando.

- OUT LANDER

- DISCOVERI

- OA

Al clon le van a injertar memoria de un pasado y también se va a sorprender de verte.
Y con blue beam mostrar hologramas de gente que no existe y hacerte creer que son 
de otra dimension
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"EL FUTURO NO ESTA ESCRITO,

EL FUTURO ES LO QUE NOSOTROS HACEMOS"

1º COMPARTE CON LAS PERSONAS QUE DESEAN DESPERTAR!!! 

2º QUE LA GENTE SE ENTERE QUE ESTA SUCEDIENDO REALMENTE.

3º UNIDOS VENCEREMOS DIVIDOS MORIREMOS...

NOS QUIEREN MATAR, QUEDARSE CON LAS PROPIEDADES

METERNOS A UN SISTEMA TRANSHUMANISTA DIGITAL

VIGILANCIA + ESCLAVITUD Y FEUDAL POR TECNOLOGIA
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