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Anéeka: Es que, sabes, no puedo contestar preguntas sobre encimas y cánceres a
detalle si no tengo sujetos de estudio, y muestras de laboratorio de los sujetos.
Solo tengo modelos de ordenador, simulaciones, que si bien son detallados, no son
el terreno, como un mapa no es el terreno.
Robert: Me lo imagino Anéeka.
Anéeka: Lo que veo es que lo que preguntan tiene la misma etiología: el grafeno.
Entonces quieren que de soluciones a nivel químico celular de los pacientes para
ayudarlos, y ahí no tengo información qué compartir.
Lo que debo decir como explicación es que la vacuna con todos sus componentes
hará más evidente o atacará los puntos débiles de cada persona, en donde tenían ya
un problema previo, manifestándose ahí los síntomas. Entonces cada persona
reaccionará diferente, tendrá síntomas diferentes ante la vacuna. Y como son
diferentes, NO lo ligarán a la vacuna como la causa. Pero todo viene de ahí.
Robert: Cada persona reacciona de forma distinta.
Anéeka: De nuevo, y con toda buena intención quieren ayudar a cada paciente a
nivel individual, es entendible. Pero siguen intentando solucionar los síntomas, no
solucionando la causa: y la causa es la vacuna. Si no quieren ese resultado,
entonces no se la pongan. Punto. Pero con toda mi tecnología, no es mucho que
pueda yo hacer desde aquí.
Robert: Pero tendrían que saber que una vez vacunados no hay marcha atrás. Claro.
No se la pongan y punto.
Anéeka: Es lo que hemos gritado desde hace más de un año.
Robert: Si. No hacéis milagros. Ademas la vacuna es “voluntaria”.
Anéeka: Una vez puesta, es una progresión constante de acumulación de males
hasta el desenlace final, la muerte. Y no lo podemos revertir ni desde aquí. La
vacuna esta diseñada para hacer un colapso progresivo del cuerpo humano. El que
algunos mueran de inmediato es testimonio de lo toxico que es. Pero la intención por
diseño de la vacuna es una acumulación progresiva de males en todo el cuerpo a
través del tiempo que lleva hasta la muerte.
Tiempo y tipo de males que dependerán de cada sujeto. Manifestándose
progresivamente en sus puntos débiles personales. Así si una persona tiene
problemas renales crónicos, ahí se manifestará primero, y los de problemas
cardíacos ahí y los problemas inmunológicos o diabéticos, será ahí en donde
aumentarán sus problemas.
Robert: Si. Y cuantas mas dosis te pongas mas rápido ira todo eso.
Anéeka: Así es, exacto.

Robert: La solución es que no se vacunen. No hay remedios-milagros.
Anéeka: También vimos algo. Comprenderás porqué es delicado. Encontramos que
si existe un aparente degradación del grafeno activo en el cuerpo. Pero no sabemos
hasta qué grado. Según otros investigadores que vimos buscando referencia a lo que
vimos aquí en el modelo computarizado, a los 3 meses se degrada el grafeno, razón
por el cual impulsan el que les pongan más dosis. El problema es que si la gente
sabe esto dirán que el vacunarse no es tan malo.
El problema es este también: y esto es información de nuestro laboratorio de Toleka,
no de fuentes humanas: no es que haya una degradación del grafeno, como indican
los datos terrestres que hasta comparten un mecanismo corporal con el cual lo
elimina (erróneo por cierto, según nuestros datos). No es una degradación del
grafeno inyectado, sino que el material o la cantidad de grafeno inyectado se ha
asimilado o ha encontrado su lugar entre los tejidos del cuerpo humano. Entonces
necesitan más dosis para provocar el cambio total del ADN de forma más acelerada
y no con el proceso normal de duplicación celular.
Entonces el grafeno no se esta degradando, solo se ha unido a los tejidos y
necesitan ponerle más a las personas para que se dé una saturación del material en
las células.
Entonces las personas jóvenes tendrán una oportunidad mayor de poder asimilar el
cambio genético y volverse robots biológicos controlados a distancia y sin alma.
Mientras que las personas mayores y débiles o con problemas genéticos o físicos
quedarán destinados al exterminio.
Con esto se filtra el tipo de biología o el tipo o variante genético humano que puede
asimilar el cambio trans-humanista. Filtrándolos del resto de la población
humana-Lyriana.
O sea las vacunas están destinadas a encontrar quienes tengan ciertos caracteres
genéticos que les son útiles a los controladores de esto. Y esos son los que tienen
afinidad con las razas reptiles y Maitré, entre otras variantes, y con otros nombres
como Vlash por ejemplo, volviendo a la gente híbridos de ellos y bajo su control.
Es un sistema de filtrado para exterminar y sacar de la Tierra a las semillas de las
llamadas razas positivas. Y dejar solo los componentes "humanos" que les sean
genéticamente afines. ¿Me explico?
Robert: Si. Quedaran las "semillas" regresivas que serán compatibles con esas
vacunas.
Esto es una invasión.
Anéeka: No se está degradando el grafeno. Se esta usando como fue diseñado, y se
necesita más material.
Entonces ya dicho así, con esta información ya más completa, creo que si se podría
decir al publico.
La parte delicada es que no acaben pensando que porque se "degrada" es seguro si
se lo pusieron hace más de 3 meses o el ponérsela, por que no es así. Con una sola
dosis será letal. Y dependerá de quienes sean adentro.

Robert: Y decir claramente que no hay remedio alguno una vez inoculado. Si. De
quien este dentro de estos bio-trajes. Bien. No se degrada el grafeno, solo que se
adapta o busca un lugar en el cuerpo... y necesita de mas y mas dosis.
Anéeka: Si.
Robert: Que vean que eso es malo. Que no se vacunan mas. Nadie se va hacer
responsable de los efectos secundarios ya que es “voluntaria”. Y que los van a seguir
vacunando porque sus cuerpos necesitan mas grafeno para que vayan "mutando"
mas rápido.
Anéeka: El decir que el cuerpo lo elimina, resulta irresponsable. No dudo que lo
elimine en alguna medida. El cuerpo intenta hacer eso desde el inicio, y si, se
eliminará una porción, pero no todo, y el restante es el que ya se ha adaptado y ha
entrado en las células. Y el excedente que detectarían como que el cuerpo lo esta
eliminando, es el que ya cumplió su cometido.
Robert: Y una pregunta. Sabéis que indices de grafeno son los que "soporta" el
cuerpo antes de que colapse de golpe?
Anéeka: Depende de cada organismo, no hay un índice. Para algunos, el simple
contacto con un vacunado con lo que sea poco que se les pase por el roce de
mejillas en un beso de saludo puede ser mortal, para otros necesitan más dosis,
muchas inyecciones y todo eso. Depende de la biología de cada persona.
Robert: Si. Saldra como los Morguellons. Por los ojos y por cualquier lado o parte del
cuerpo.
Anéeka: En parte son eso, si. El cuerpo tratando de eliminar el grafeno, si.
Robert: Una vez vacunados ya no hay solución.
Anéeka: Es que luchan contra males específicos que salen en cada vacunado,
cuando el problema es entero y total. No es mi culpa pero la verdad es que están
desahuciados.

