ANEXO (TOXICIDAD Y CITOTOXICIDAD DEL ÓXIDO DE GRAFENO)
- El óxido de grafeno es un potente tóxico que introducido en el organismo por diferentes vías provoca
trombogenicidad.
https://www.researchgate.net/publication/328338305_Graphene_Oxide_Touches_Blood_In_Vivo_Interactions_o
f_Bio-Coronated_2D_Materials
- El óxido de grafeno genera efectos coagulantes en el organismo.
http://vu2004.admin.hosting8.ing.udec.cl/Proyectos/investigacion-con-grafeno-con-aplicaciones-hemostaticas/
- El óxido de grafeno provoca daño mitocondrial, síndrome postinflamatorio, fibrosis pulmonar, alteración
del sistema inmune y tormenta de citocinas.
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6274822/
https://francis.naukas.com/2009/10/29/nanotoxicologia-respirar-nanotubos-de-carbono-produce-fibrosispulmonar-una-causa-de-cancer-de-pulmon/
- El óxido de grafeno provoca inflamación de las mucosas y como consecuencia; pérdida del gusto y parcial o
total de olfato (anosmia).
https://www.20minutos.es/noticia/4658080/0/todo-sobre-grafeno-para-que-se-usa-peligros-efectos-secundarios/
- El óxido de grafeno se extiende y disemina uniformemente por el tracto alveolar pulmonar generando
neumonías bilaterales.
https://www.youtube.com/watch?v=uIIaSuorifA
- El óxido de grafeno es más potente en aerosoles o partículas.
https://pdm.com.co/el-grafeno-en-aerosol-es-aun-mas-fuerte/
- Si las mascarillas que contenían nanopartículas de óxido de grafeno “fueron retiradas” por toxicidad y
afección pulmonar, ¿Cómo es posible que se esté inoculando a la población en cantidades industriales y con
qué propósitos?
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2021/05/03/son-mascarillas-han-retirado-mercado-50746986.html
https://medium.com/edge-of-innovation/how-safe-are-graphene-based-face-masks-b88740547e8c
- La empresa nanotecnológica Nanografi desarrolla vacunas intranasales (en aerosoles) para la COVID19 con
nanopartículas de óxido de grafeno.
https://oncenoticias.tv/salud/turquia-anuncia-el-desarrollo-de-vacuna-anticovid-intranasal
https://www.aa.com.tr/es/mundo/turqu%C3%ADa-avanza-en-la-primera-vacuna-intranasal-contra-lacovid-19/2193220
https://nanografi.com/graphene/

- Los directivos de Astrazeneca son a la vez miembros de la Graphene Flagship.
https://graphene-flagship.eu/collaboration/about-us/meet-the-team/ethics-advisory-board/
- Se comercializan aún mascarillas y test PCR rápidos con nanopartículas de óxido de grafeno.
https://nanografi.com/genetics/n-fast-fast-pcr-covid-test-kit/
https://www.graphenemasks.co.uk/product/graphene-masks/
- Desarrollan vacunas intranasales “contra la gripe” con nanopartículas de óxido de grafeno.
https://www.webconsultas.com/noticias/medicamentos/una-vacuna-intranasal-contra-la-gripe-protege-dediferentes-cepas
https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-vacuna-intranasal-contra-gripe-mejora-respuestainmunitaria-20210504075333.html
https://www.pnas.org/content/118/19/e2024998118
- Las nanopartículas de óxido de grafeno atraviesan la barrera hematoencefálica y afectan la respuesta de la
sinapsis neuronal cerebral.
https://www.materialstoday.com/carbon/news/graphene-oxide-on-the-brain/
La COVID19 es una enfermedad en la que se rompe el equilibrio entre las reservas naturales antioxidantes
de GLUTATION y los radicales libre ROS que generan una citoxicidad. Por ello funcionaban los tratamientos
con N Acetil Cisteina (NAC), precursion del Glutation o Glutation de forma directa administrado a los
pacientes.
https://ichgcp.net/es/clinical-trials-registry/NCT04419025
http://www.murciasalud.es/preevid/23788#
https://consultorsalud.com/n-acetilcisteina-adyuvante-tratamiento-covid19/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7374140/
https://consumidoresorganicos.org/2020/05/26/funciones-de-la-nac-y-el-glutation-en-el-tratamiento-prometedorcontra-el-covid-19/
https://www.paleolf.es/la-deficiencia-de-glutation-podria-estar-asociada-con-la-gravedad-de-covid-19/
La razón por la cual un fármaco como la NAC o el Glutation actúa sobre toda la sintomatología de una
enfermedad es porque actúa sobre el agente etiológico o causante de la misma.
En efecto, el Glutation o la NAC, precursor del mismo, reduce al tóxico óxido de grafeno, que como han
podido comprobar ha sido introducido deliberadamente o no, por varias vías de administración (al menos,
mascarillas, test PCR, vacunas intranasales antigripales y según informe preliminar, vacunas “anticovid”).
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30892320/
https://okayama.pure.elsevier.com/en/publications/reaction-between-graphene-oxide-and-intracellularglutathione-aff
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17435390.2016.1210692

Dado que nunca tuvimos evidencia científica del aislado y purificación real de un nuevo coronavirus
denominado SARSCOV2. En este sentido, las instituciones que aseguran haberlo hecho, nos remiten a una
“secuenciación virtual” a partir de una escasa muestra en un computador e inferida en más de un 99%, con un
algoritmo informático denominado MUSCLE. Pero ese constructo virtual, NO EXISTE EN LA
NATURALEZA.
Cobra mucho sentido, plantear que el agente causante de la enfermedad COVID19 es precisamente el óxido de
grafeno. Un compuesto químico muy tóxico que rompe el equilibrio ROS/Glutation en el organismo cuya
consecuencia inicial es; síndrome postinflamatorio, coagulación, reducción plaquetaria y en caso de no
restaurar el equilibrio; colapso del sistema inmunológico y tormenta de citosinas con neumonía bilateral por
diseminación uniforme de las nanopartículas del óxido de grafeno en los pulmones.

Cabe destacar que el Glutation es a la vez precursor de Vitamina D, por lo que el agotamiento de Glutation en
la “lucha” contra el tóxico óxido de grafeno explica los bajos niveles de vitamina D en los pacientes
COVID19
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1889-836X2020000400009
Por otra parte, los niveles de Glutation normalmente son elevados en población infantil, empiezan a
descender a los 30 años de edad y caen considerablemente a partir de los 60 – 65 años, lo que explica
igualmente que la enfermedad afecte a la población anciana con independencia de otras patologías que agraven
su situación y prácticamente NO tenga incidencia en la población joven.
https://www.douglaslabs.es/blog/glutation-el-gran-protector/
Los niveles de Glutation también son bajos en personas que presentan obesidad, lo cual explica que la
COVID19 se presente de forma más prominente en esta población diana y la haga objeto de riesgo.
https://www.glutation.net/obesidad
El deporte intenso también eleva considerablemente los niveles de Glutation, lo cual explica que la
enfermedad COVID19 tenga un impacto muy reducido en los deportistas como muestran los estudios
observacionales.
https://www.consejo-colef.es/post/covid19-potencial-ejercicio-fisico
Las nanopartículas de óxido de grafeno atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y se instalan a
nivel neuronal. Algo que puede usarse para determinados fines en lo que, por ahora, no vamos a entrar pero que
probablemente sea el PROPÓSITO FINAL donde la enfermedad COVID19 tan solo es un efecto “colateral”
https://www.elobservador.com.uy/nota/chile-a-un-paso-de-aprobar-la-primera-ley-de-neuroderechos-2021428142425
https://graphene-flagship.eu/graphene/news/graphene-sensors-read-low-frequency-neural-wavesassociated-with-distinct-brain-states/?fbclid=IwAR3gSesN_72iMIGSg8xSTfjZ8Izlp7jn_HJ5YE5IlHYWntlOdboCFzeIJU
La consecuencia es NEURODEGENERACIÓN o dicho de otro modo, la conocida COVID19 neurológica.
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v_qZT9TPZTUJ:https://memorias.somib.org.mx/
index.php/memorias/article/download/107/103+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=es

Finalmente, el óxido de grafeno es un nanomaterial que adquiere potentes propiedades magnéticas dentro del
cuerpo, en contacto con el hidrógeno y explica igualmente el magnetismo, la superconductividad y el
almacenamiento de energía que presentan los “vacunados” contra la COVID19, pero también contra la gripe o
los que usan de forma frecuente, mascarillas o han sido sometidos a un hisopado PCR (magnetismo en la parte
superior de la nariz y el cráneo)
https://www.usc.es/ciqus/es/noticias/descifrando-el-magnetismo-del-grafeno
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-introducir-grafeno-en-nuestro-cuerpo-sin-provocar-rechazo
En definitiva, se ha sometido e incluso obligado a la población a “protegerse” con aquello que
potencialmente le va a provocar la enfermedad.
Por último, cabe destacar que el óxido de grafeno, como todo material, tiene lo que llamamos una banda de
absorción electrónica. Es decir, una frecuencia de microondas a partir de la cual se excita y multiplica su
frecuencia oxidándose mucho más rápidamente, multiplicando su toxicidad con tan solo la generación de las
frecuencias concretas de excitación y rompiendo así mucho más rápidamente el equilibrio ROS/Glutation.
Esto explica que una persona pudiera entrar por su pie en un centro hospitalario y fallecer a las pocas
horas, algo muy improbable desde el punto de vista biológico debido a los denominados “períodos de
incubación”
https://www.euroresidentes.com/tecnologia/nanotecnologia/utilizar-grafeno-para-multiplicar-una
Dicha banda de absorción, está precisamente en el tercer ancho de banda de la nueva tecnología
implementada 5G y que se inició de forma simultánea junto a la “pandemia”. Destacando además, que el
primer ensayo en el mundo de esta tecnología tuvo lugar en noviembre de 2.019 en la ciudad de Wuhan
(China) coincidiendo en espacio y tiempo con la evolución de la pandemia.
https://www.mapfre.com/actualidad/innovacion/5g-covid/
Espero que como profesional de la Salud sea consciente de esta vital información, la estudie y ponga en
conocimiento de todo su equipo sanitario, porque representa tan solo una parte esencial de un trabajo mucho
más amplio y profundo que solo hace corroborar lo que aquí ya ha sido manifestado.
Respecto al contenido de los viales que se está inoculando como “vacunas” manifestamos que: “No existe
ningún material biológico en ellas conducente a que el cuerpo desarrolle algún tipo de inmunidad” sino que
en su mayoría contienen una considerable dosis de este potente tóxico de óxido de grafeno, excitable además
por campos electromagnéticos de microondas externos de las bandas de telefonía móvil y ampliando
considerablemente su citotoxidad para romper el equilibrio ROS/Glutation y generar la conocida
enfermedad COVID19.
Próximamente, es el encendido tecnológico cuyas frecuencias licitadas coinciden con la banda de absorción
electrónica del óxido de grafeno. Nuestro resultado estimado nos hace prever, en cuanto eso suceda, del orden
de decenas de miles de muertes al día tan solo en nuestro país.
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/11244613/05/21/El-Gobierno-publica-las-bases-para-la-subastadel-5G-que-arrancara-en-julio.html
https://acratasnet.wordpress.com/2021/06/14/con-frecuencias-5g-los-nanotubos-inyectados-en-las-vacunasentran-en-resonancia-y-propagan-potencia-electrica-a-la-velocidad-del-pensamiento-humano/

Cuando hicieron el ensayo tecnológico en marzo-abril de 2.020, nos limitamos a un máximo de
aproximadamente 1.000 muertes al día, especialmente en las residencias de ancianos que contaban con su
antena próxima (estudiamos observacional y estadísticamente más de 179 casos) y su considerable dosis de
óxido de grafeno en la campaña antigripal 2.019.
Nuestro ancianos no fallecieron por un nuevo coronavirus o agente biólogico, probablemente fueron
intoxicados en esa campaña antigripal 2.019 con óxido de grafeno en los viales puesto que se contaba con la
posibilidad de usarlo en vacunas antigripales como “adyuvantes” pero nunca aparecía ni aparece esta
información en los excipientes del contenido real de las “vacunas” por parte de las corporaciones
farmacéuticas, aunque si en el análisis de las mismas (Informe Preliminar adjunto).
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1742706120303305
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/nr/c5nr09208f#!divAbstract
Pero teniendo en cuenta, el aumento de potencia con la tecnología 5G, la proliferación de estas antenas, que
nunca dejaron de instalarse durante la pandemia y sobre todo el considerable número de vacunados o
“grafenados” de la población, estimamos una media de decenas de miles de muertos al día con pronóstico
COVID19 causados por la introducción del tóxico óxido de grafeno en sus cuerpos e interacción con el
encendido 5G y emisión de calidades concretas. Es por ello que anuncian, incomprensiblemente, nuevas
variantes y cepas (delta, delta plus, beta, alfa, eta, lambda, etc).
Esta información ha sido compartida y ampliamente estudiada por cientos de miles de personas que
sabemos, no solo como protegernos y prevenir la COVID19 sino que además han salido del MASIVO
ENGAÑO, que por alguna razón han sometido a toda la población mundial, usando a los medios de
comunicación “oficialistas” dentro de la llamada AGENDA 2030 de Desarrollo “sostenible” de la Sociedad,
implementación de la tecnología 5G e introducción de la inteligencia artificial.
El resultado de aplicar y difundir este conocimiento científico se ha traducido en salvar la vida a millones de
personas en el planeta todos los días, incluyendo casos extremos de pacientes en UCI con respirador debido a
actuar directamente sobre “el origen” y una vez identificado, muy fácilmente prevenirlo.
Y por supuesto, teniendo en cuenta además que aquello que se nos ofrece para “inmunizarnos” es
precisamente, por el informe universitario que adjuntamos del contenido del vial, lo que nos enfermará
gravemente.
Puede ponerse en contacto con el autor de esta síntesis para ampliar el estudio o cualquier duda que pueda
aclararle en la siguiente dirección de correo electrónico: tutoronline@hotmail.es

