


Mi desintoxicación rápida (para vacunados y
no vacunados)

Tanto si el virus existe como si no. Si las proteínas SPIKE o el óxido de grafeno son el
desencadenante

 
Estas medidas ayudan a potenciar la desintoxicación y a evitar trombos y consecuencias
peligrosas.
 
 
1. evitar el envenenamiento continuo
- NO más vacunas!
- ¡No más máscaras! NO pagues todas las multas de aparcamiento,
¡son todas ilegales de todos modos!
- No más pruebas!
- beber agua limpia y filtrada (por ejemplo, https://aquarius-

prolife.com/de/trinkwasser-filter/34-mms-water-filter-set )
 
 
2. estimular y apoyar el sistema de desintoxicación
- Té de agujas de pino (causó abortos en vacas preñadas, por lo
que no se recomienda a las mujeres embarazadas, pero el CDS no
tuvo efectos adversos sobre la fertilidad y la descendencia en
estudios con animales. )
- toma regular de CDS por vía oral (tres veces al día una dosis con
3 gotas activadas de MMS clásico o 6-9 ml de CDS/CDSplus en un
vaso de agua, más 3 gotas de DMSO en la solución lista es
especialmente útil en este caso)
- dosis altas de vitamina C (con 2-3 horas al dióxido de cloro)
- dosis altas de vitamina D + K2
- vitamina E altamente dosificada
- Ácidos grasos omega3 Aceite de krill
- productos que contienen azufre DMSO, MSM, cebollas y ajo
- El glutatión es el principal motor de la desintoxicación
ya sea como suplemento dietético (y/o brócoli brevemente cocido al
vapor o escaldado como plato principal 2-3 veces a la semana,
¡ñam! )
- dosis altas de OPC (extracto de semilla de uva, con 2-3 horas de
distancia al dióxido de cloro)
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3. llenarse de buen aire y energía
Así que al bosque a recoger agujas de pino.
 
 
4. hacer deporte
Vale, las vacunas también han dejado fuera de combate a los
deportistas profesionales, ¡pero mucho menos que en la población
normal! Así que haz deporte con conciencia y ve a la sauna tan a
menudo como puedas.
 
 
5. permanecer relajado en la confianza
Todo es bueno y cada vez mejor. "Lo mejor está por llegar", ¡de
verdad!
Pero la fase de transición es accidentada. Ahí es donde todos
tenemos que apoyarnos y ayudarnos.

Recuerde que sólo el miedo a los daños de las vacunas o a los
daños a la salud por el "desprendimiento" puede enfermar y llevar a
la muerte.
 
LOS PENSAMIENTOS CREAN LA REALIDAD!
Así que sea creativo en el buen sentido.
 
Declaraciones de sanidad, descargo de responsabilidad y licencias
La información aquí, en los libros electrónicos, en nuestros sitios web o en nuestros seminarios y talleres es sólo para fines informativos y no es una cura o un
sustituto del tratamiento médico. El riesgo asociado a un diagnóstico o tratamiento incorrecto sólo puede reducirse consultando a profesionales médicos. La terapia,
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades están reservados por ley exclusivamente a los médicos, los médicos alternativos y los psicoterapeutas. Si en
nuestras páginas o en nuestros eventos se mencionan consejos, dosis o aplicaciones de determinados procedimientos, no se asume ninguna responsabilidad por
posibles intenciones o procedimientos médicos. Se aconseja al usuario que consulte a los especialistas mencionados anteriormente para determinar si las
directrices y recomendaciones se aplican en el caso concreto. Cualquier aplicación, dosificación o terapia es siempre bajo la responsabilidad y riesgo del usuario.


