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Anéeka: Mi problema aquí y con el escrito para el Dr. Alex es que solo tengo
métodos extremadamente rudimentarios para pasar conceptos médicos y
tecnológicos extremadamente complejos y avanzados. Intento escribir de manera
que sea comprensible para varios niveles de las personas.
Otro problema es que aun siendo Doctora como no estudié ahí no tengo el
conocimiento de equivalencias de nombres entre lo de aquí y las de ahí, o de
conceptos médicos puramente humanos en cuanto a terminología. Hay una barrera
de lenguaje y otra barrera medica. Más lo que impone la UFoP (la Federacion).
Me dejan intentando fabricar una computadora avanzada con un coco, una caja de
cereal vacía, pegamento blanco y una tijeras. Muy en serio. Y no solo refiero al
idioma, pero a los mismos conceptos médico humanos con los que tengo que
trabajar.
Y la misma terminología medica humana no es totalmente de mi conocimiento ya que
no estudie Medicina ahí, sino aquí. Entonces es un constante ir e investigar si tal o
cual proceso bioquímico se conoce en la Tierra y bajo qué nombre. Y trabajar con lo
que queda.
Lo conveniente de esto es que lo que queda, queda comprensible para las personas
medias. Pero siento que no satisface del todo a medicos. Pero solo comparto a lo
que me enfrento como Doctora no humana intentando encajar Ciencía Medica
Taygeteana en el marco de comprensión de la Medicina Humana, como hacer que
un puerco cuadrado encaje y entre en un agujero redondo.
Además Dr. Alex me presenta casos pero no me da el cuadró clínico completo,
esperando que le de respuestas. No puedo sin estar ahí con mis instrumentos
diagnosticando al paciente directamente. Solo digo esto para que me comprendan
que no es tan sencillo."
Dr. Alex: Queridas Yazhi, Anéeka, Senetre y resto de almas positivas de Taygeta.
No me queda ninguna duda sobre la falsedad de esta plandemia mundial pero mi
estrecha mente 3D formada con ciencia humana tiene dudas sobre algunas cosas:
1.) EXCEPCIONES: Es evidente que el 99% de los diagnósticos y muertos de
“Covid” fueron otras enfermedades que dieron un positivo a la prueba PCR que no
sirve para nada. No creo casi nada de lo que dice la ciencia oficial pero en mi
experiencia clínica SI existen casos que no pueden explicarse por el simple cambio
de nombre.
No tengo los medios técnicos ni los conocimientos Taygeteanos así que pido perdón
por dudar. Quiero referirme SOLO a casos de personas sanas, NO vacunadas, de
30-50 años que han desarrollado cuadros muy graves de neumonía bilateral.
Siempre han existido este tipo de cuadros pero no con la frecuencia, gravedad y
edad que vemos en la actualidad. Analizo la realidad que veo y algo no cuadra. ¿Si
aceptamos que no hay virus, a que fueron debidos?
Anéeka: Hola Dr. Alex. Muchas gracias por acercarte a nosotros, particularmente a
mí. Ayudaremos en la medida de lo posible.
En nuestra opinión, nos resulta imposible explicar todos los casos. Sin embargo,
dentro de nuestro entendimiento por observación histórica, aún debemos insistir que
siempre han existido epidemias, grupos de enfermos con el mismo cuadro clínico o
sintomatología, que no entran dentro del terreno conocido. Es decir que simplemente
son condiciones que siempre se han presentado y que no se comprende de donde
salieron o qué los causo, solo que hoy en día convenientemente se le atribuyen al

Sars-Cov-2. Tendría que realizarse una investigación exhaustiva a cada uno de esos
casos o grupos de casos para determinar las causas con fiabilidad. Sin embargo
desde nuestro marco de entendimiento científico y basándonos en los hechos
comprobados, desde nuestra perspectiva, las causas de dichas patologías extrañas
se pueden atribuir a prácticamente todo menos al Sars-Cov-2.
Dr. Alex: Son respuestas patológicas exageradas frente a exosomas virales
potenciadas por radiaciones electromagnéticas?
Anéeka: Habiendo dicho lo anterior, si, vemos congruente explicar muchos de los
casos como provocados por exosomas virales artificiales o de causa-detonación
artificial activados por frecuencias electromagnéticas, sean o no de la clase 5G, ya
que nuestros laboratorios han detectado la presencia de esa clase de tecnología
dentro de las mal llamadas vacunas contra el Sars-Cov-19.
Vemos altamente posible, al grado de que vemos como una seguridad, el que los
controladores de la plandemia estén activando su nanotecnología en grupos de
personas o hasta individuos particulares en regiones escogidos por ellos por las
razones que fueran con miras a probar el funcionamiento del sistema.
Lo que contienen las vacunas es básicamente nanotecnología con capacidad de
alteración genética extremadamente avanzada para el nivel Terrestre que necesita
las redes de transmisión de datos usando campos de microondas y/o
electromagnéticos como método de control sobre las personas inoculadas a manera
de convertir sus cuerpos y mentes en terminales tipo
trans-humanismo-bio-computadras completamente bajo su control.
También estamos viendo la capacidad de alterar a los sujetos no vacunados usando
la transferencia (o contagio) de tecnología entre los inoculados y los no inoculados,
aunado con la previa presencia de dicha tecnología que ha sido ingerida y respirada
por la población general por muchos años como preparación para la introducción de
las inoculaciones que usan al concepto Sars-Cov-2 como excusa para usar el miedo
como método de presión para que la población general las acepte.
Dr. Alex: El marido de mi hermana, deportista, no vacunado y 49 años, estuvo a
punto de morir por una neumonía bilateral y, aunque se recuperó, sigue necesitando
oxígeno para casi cualquier actividad. Solo puedo explicar estos cuadros porque un
exosoma viral de un coronavirus cualquiera o por la proteína spike de un vacunado
"infectó" a esa persona y luego se agravó por algún factor asociado.
Anéeka: Entiendo que esa es la explicación más sencilla y es altamente probable.
Sin embargo, cae exactamente dentro del grupo de casos que nosotros insistimos
que siempre ha habido pero que hoy en día convenientemente se le atribuye al
Sars-Cov-2. Sin embargo, viendo las cosas a detalle, vemos que también encaja
como provocado por la nanotecnología contenida en el grafeno, aún el adquirido
ambientalmente, en infinidad de productos y comidas procesadas, inclusive por los
Chemtrails.
A estos casos se les deben sumar causas de agravio por factores psicológicos
asociados a la misma dinámica de la plandemia, y estos factores de agravio
psicológico se deben tomar muy en serio.
Dr. Alex: Radiaciones electromagnéticas tipo 5G?
Anéeka: La exposición prolongada y repetida a las radiaciones electromagnéticas es
suficiente para causar cuadros clínicos graves correspondientes a la sintomatología
atribuida al Sars-Cov-2, además de que sirven de método de control-activación de las
tecnologías contenidas dentro de las mal llamadas vacunas. Exposición prolongada a
Wifi, cables de alta tensión y demás fuentes electromagnéticas fuertes si causarán un
deterioro físico, debilidades y enfermedades de toda clase que se pueden interpretar
como inexplicables y que de nuevo se les atribuye al Sars-Cov-2.
Dr. Alex: O tóxicos respiratorios o de otro tipo?
Anéeka: No se pueden descartar, pero es imposible de determinar sin el estudio

correspondiente a cada caso. La exposición a asbestos, químicos, solventes y hasta
infecciones por esporas de hongos, como el que crece en libros viejos, en lugares
húmedos y es casi indetectable, o el peligroso hongo negro que crece en lugares
húmedos dentro de casas y edificios, o alergias de muchas causas, incluyendo las
alimenticias, entre muchos otros factores posibles, causan cuadros de enfermedades
respiratorias graves congruentes con neumonías atípicas que luego atribuyen al
Sars-Cov-2 sin corroboración alguna más que la prueba PCR probada ya como
completamente falsa he inútil.
Dr. Alex: O incluso los propios tratamientos del hospital?
Anéeka: Las enfermedades Iatrogénicas (Iatros = Medico + Genica = Causa, para el
publico), es decir las causadas por los mismos médicos o por mala práctica médica,
según nuestros últimos datos, son la 3ª causa de muerte en los Estados Unidos
solamente, tercero después de enfermedades Cardiovasculares y de Cáncer. Esto es
con datos oficiales aceptados.
En nuestra opinión, dado que las causas de las patologías y de las muertes, tanto de
enfermedades Cardio Vasculares como de Cánceres, son directamente causados por
una mala práctica médica que se basa en lo que dictan las farmacéuticas y la misma
Mafia Médica que no tienen la salud del público en mente sino sus propios
beneficios, nosotros movemos a las enfermedades Iatrogénicas a la primera causa
de afecciones y muertes en el Planeta Tierra que son atribuibles a una patología.
Solo cito como ejemplo de lo anterior el concepto erróneo de lo que es el colesterol y
sus efectos, usos, y causas en el cuerpo humano, el uso y abuso de
sustancias-medicamentos para bajar el colesterol en los pacientes con los
subsecuentes efectos secundarios de estos medicamentos que en muchos casos
incluyen la muerte.
Y también la falta de aplicación al entendimiento real de las causas y de las formas
adecuadas de tratar el Cáncer, con el uso criminal de Radioterapias y de
Quimioterapias que solo agravan el cáncer, así como la extirpación innecesaria de
muchos tumores malignos que durante el proceso quirúrgico solo propagan el cáncer
hacia el tejido sano circundante.
Con lo anterior como ejemplo, es visto por nosotros aquí que la mala práctica,
aplicación de tratamientos en los hospitales, como el uso indiscriminado de
respiradores, abuso de medicinas agresivas y de antibióticos, y la grave falta de
atención personalizada en general, causada por una inherente deshumanización del
mismo personal Médico, Doctores y Enfermeras por igual, sumado a las agendas que
la Mafia Medica le impone tanto al personal médico como a las instituciones
hospitalarias… son la causa misma no solo de la plandemia sino también de casi
todos los demás cuadros, condiciones y patologías, llámese o no típicas o a-típicas o
inexplicables que se atribuyen a la presencia de un Sars-Cov-2 falso.
Cabe mencionar que los mismos protocolos de procedimientos ante simples
sospechas de un cuadro supuestamente de Sars-Cov-2, desechando sin sentido
todas las otras causas probables, hacen que los médicos criminalmente procedan
con tratamientos agresivos intentando solucionar un cuadro sintomatológico sin
haber procedido a una investigación completa del paciente, tanto física como
ambiental-contextual, lo cual causa directamente que se desarrollen situaciones
Iatrogénicas en cantidad y porcentaje nunca antes visto.
Dr. Alex: ¿Cómo causan esterilidad las vacunas? ¿Es porque dañando el sincitio de
la placenta o porque destruyen las espermatogonias del testículo?
Anéeka: Sin descartar lo que has mencionado, el proceso es mediante el reemplazo
de cadenas de ADN específico que controlan los procesos reproductivos dentro de
las gónadas con el uso de retro-virus sintéticos asistidos por nano tecnología.
Dr. Alex: ¿Se puede trasmitir mediante la leche materna (madre-hijo), via por semen
(vía sexual), o por saliva (besos), incluso aerosoles como tos cercana de un paciente

vacunado?
Anéeka: Definitivamente si se puede contagiar de esas formas, y también de forma
aérea. Sin embargo, parece que tiene un alcance de dos metros en forma directa en
cuanto a exosoma directo se refiere.
Dr. Alex: ¿Lo que contienen las vacunas es grafeno que esta formado solo por
hexágonos o es penta-hexa-heptagrafeno? Que es una combinacion de distinas
moleculas.
Anéeka: El grafeno es nano tecnológico. Procede a formarse dentro del cuerpo como
es programado remotamente, o pre-programado, tomando las estructuras necesarias
para cada trabajo que tenga intención de realizar. Vemos que esto confunde a los
investigadores humanos que aparentemente lo quieren catalogar de una forma
estructural fija, catalogándolo con y como las variantes conocidas como el
heptagrafeno, cuando en realidad tiene capacidad de adaptarse a muchas formas y
cambiar de composición o forma molecular o atómica exacta, adaptándose a los
requerimientos del momento. Esto se realiza con programación estructural del
grafeno a nivel atómico.
Dr. Alex: ¿Los pulsos electromagnéticos pueden desactivarlos de forma permanente?
Anéeka: En nuestros últimos experimentos, solo se desactiva momentáneamente y
mientras el pulso electromagnético esté activado. Al apagarse regresan a la
normalidad.
Dr. Alex: Pido perdón por hacer este interrogatorio pero quería formular la mayoría de
mis preguntas para despues asi trasmitirlas a otros médicos y científicos de la Tierra.
Lamentablemente no podré desvelar quien me lo ha dado porque me tomarían por
loco. Pero usare todo lo que me deis para buscar información terrestre con la que
fundamentar un razonamiento con el que yo pueda resultar convincente para los
cientificos terrestres.
Anéeka: Al contrario. Gracias Dr. Dr. Alex por trabajar con conjunto con nosotros. Tus
preguntas son muy precisas y necesarias y a mí personalmente me ayudan a
visualizar y a tener una idea más clara hacia qué dirección debo enfocar mis
esfuerzos de investigación en este tema y la forma de presentar todo al público.
------------Preguntas de una persona anonima:
Pregunta: He prestado particular atención al tema de la nanosingularidad siendo que
si un nanobot tiene la capacidad de autoreplicarse dentro del huésped, temo que el
comportamiento fisiológico y bioquímico del huésped se vería completamente
distorcionado. Puedes compartir qué cambios ves como consecuencia de introducir
dichas tecnologías en el cuerpo humano? Estamos frente a una especie
completamente distinta?
Anéeka: Se formará una especie totalmente distinta. El grafeno es el vehículo o
sustancia con el que se crea o fábrica, o contiene, la nano tecnología muy avanzada
que a control remoto puede alterar génes específicos de cada persona y
reemplazarlos por nuevos para crear hibridaje y alteración artificial no solo de
poblaciones enteras sino de personas específicas.
Las consecuencias de esto son tan graves que se resumen en la destrucción de la
especie humana, dando nacimiento a una nueva especie en donde sus órganos
internos y misma estructura celular presenten las características exactas y
específicas que los controladores deseen para cada persona.
Así les pueden dar habilidades de fuerza y resistencia mayor a soldados, y a
trabajadores, para quitarles esas habilidades una vez que sean desechados. Les
podrán dar habilidades de inteligencia superior a científicos que trabajen para ellos,

pero totalmente bajo su control ya que también podrán controlar los sentimientos y
los pensamientos de cada persona. Dejándolas completamente en estado robótico, o
también dejándolas en estado de sentir que tienen el control sobre sus vidas cuando
en efecto todo está siendo controlado por el Cabal o las entidades que tomen a la
Tierra como suya. Dejando a ciertos sectores de la población que ellos escojan
seguir con sus vidas en una nueva civilización, sin que estén conscientes del nivel de
control que ejercen sobre ellos.
Sin embargo, sea terrible lo que describo arriba, no lo veo tan diferente a lo que
ocurre en la Tierra desde tiempo antes de la aparición de todo esto. Pero si te puedo
asegurar que sus intenciones son una total destrucción de la sociedad y cultura
planetaria con control absoluto sobre la población que ellos escojan y la eliminación
de los excedentes que ellos ven como inútiles.
Pregunta: Lo anterior me lleva a cuestionarme lo siguiente: En caso de estar frente a
otra especie absolutamente desconocida, debemos asumir que el comportamiento y
biología de los sujetos que han recibido las “vacunas” son ajenos a lo que la ciencia
terrestre reconoce del comportamiento y biología de un ser humano?
Anéeka: Si, cada persona vacunada se puede, si no es que debe, ver como alguien
que ya está irremediablemente bajo el control de la nanotecnología dentro de ellos y
por lo tanto incapaces de pensamiento propio, sea que aparenten aún tenerlo, por lo
menos en estas fases tempranas.
Siendo que me doy cuenta de lo horrible que suenan mis palabras. Lo que quiero
decir es que su comportamiento, ieas, reacciones y pensamientos, ya no se puede
garantizar que vengan de ellos mismos sino de una orden programada desde fuera
de sus cuerpos por el mismo sistema. Esto si resulta totalmente ajeno a la biología y
a todo lo que define a los seres humanos como tales.
-----------------------Sobre el Informe de Laboratorio completo ya dado:
Anéeka: Una cosa que faltó en el reporte, pero es que ya era demasiado y se salió o
faltó, el grafeno a veces toma forma de cosas punzo cortantes dentro del cuerpo y es
termosensible. El que sea o no transparente depende no del material o no tanto sino
de la forma de la unión entre sus moleculas. Es importante. Es que no estan esas
formas y de repente están ahí porque el grafeno las forma como cristales de vidrio
roto. Van cortando los vasos sanguíneos por dentro. Y otra forma con la cual el nano
grafeno se enciende es cuando entra en contacto con calor corporal, a grados de
cuerpo humano, es decir entre 36° y 38°C.
Tened en cuenta que esto que les digo no es teoría o especulación sino que es el
resultado de dos semanas de laboratorio aquí con muestras y modelos de
computadora y con 150 botellas de vacunas de 3 marcas diferentes. Entonces esto
ya no es especulación. Es ciencia médica dura. Tengo 180 cultivos en tejido orgánico
vivo en laboratorio, veo lo que le hace la vacuna y como progresa. Y tengo a Senetre
y a Dhor Kaal'el trabajando en el laboratorio por horas al día, y yo también obvio.
Ya está haciendo daño tremendo desde que se injecta. Pero hará más daño en
cuanto se active en masa. Aun así se puede activar de persona en persona y no en
masa. Es decir algunos sectores de la población o hasta personas individuales ya se
les está activando.
Y ni siquiera es un Chip per-se. Es que todo el grafeno al incorporarse en las células
vuelve al cuerpo entero un enorme chip. Es el cuerpo entero lo que emite los datos al
5G no un nano chip dentro.
Otra cosa es que el grafeno tiene capacidad polimorpha, entonces en ocasiones es

transparente, aparece como fribromas a lo mas o no aparece ni bajo microscopio,
más que el electrónico y a veces ni con ese. Entonces los médicos humanos al
realizar una autopsia no tendrán explicación para los daños internos que ven.
Regresando a lo que saben, entonces culparán a un virus porque no saben más ni
entienden más.
Robert: Y no hay manera de saber para los medicos terrestres que es el grafeno? No
deja nada como huella que lo identifique?
Anéeka: Si saben del grafeno, saben de reacciones que puede tener en la gente en
el organismo, pero a nivel químico, no tienen idea del nivel de tecnología en el
grafeno. Es que no es grafeno y ya como una sustancia, o material como dicen los
humanos que ¿Para que es el oxido de grafeno? Sino que es nano tecnología muy
por arriba del entendimiento humano que usa al grafeno como material principal pero
no unico para la fabricación de polvo inteligente.
Es decir que el grafeno solo es el material principal del polvo inteligente
Nanografeno, pero no el único ya que hemos encontrado Borio, Estróncio, Oro,
aluminio y acero dentro de la estructura misma de cada nano grafeno o de cada
partícula de polvo inteligente.
El como procede el nanografeno es misterio y ciencia ficción para la ciencia humana,
pero para mi aquí no lo es. Es bien comprendido aqui. Es que como sabemos aquí,
esa tecnología de nano-grafeno se puede usar para el bien. Solo es tecnología.
Depende de quien la tenga. Pero mi tecnología aqui, y en mi laboratorio, supera a la
del Nano grafeno, ya no la necesitamos. Por eso lo conocemos bien.
Quien controla las frecuencias que a su vez controlan al nanografeno controlarán lo
que hace el grafeno. Podria funcionar apoderarse del sistema mismo, por ejemplo,
hacer que no funcionen los sistemas de telefonía 5G y similares, porque también
reacciona ante otros rangos de frecuencias. Con algunas fuera de funcionamiento ya
aplazarían el sistema. Además pierden control sobre puntos en un mapa que no tiene
cobertura.
Se puede tambien neutralizar las frecuencias que emiten con otras frecuencias
puestas en lo opuesto, frecuencias destructivas. EMP grandes destruirían la
electronica de las antenas. Eso puede ser la solución. EMPs lo más grande que
puedan hacerlos con baterias de coche. Eso destruiría una antena si se dispara
abajo. Poner el EMP debajo de la antena y activarlo. Solo que no se pueden llevar
ahí los EMP en auto, también quedará freído. A menos de que sea un auto antiguo
sin nada electronico. O en autos antiguos que no usen electrónica. Solo distribuidor
de platinos o contactos fisicos, nada de encendido electrónico, y carburador de
gravedad.
Robert: Se analizaran las vacunas Rusas y Chinas?
Anéeka: No, por falta de muestras, pero esto no significa que sean diferentes. Sin
Covid no hace falta ninguna, es la misma excusa. Son tan malas como las
occidentales y han de tener lo mismo adentro.
Otro punto es que nosotras desde aquí si estamos capacitadas para entender el
Nano grafeno, porque nuestra tecnología médica y de manipulación genética excede
la del grafeno, al grado de que nosotras no necesitamos de ningún nano nada para
alterar y manipular genes, lo hacemos con energía. Y si, podria explicar cómo.

