
Dr Alex pregunta: "Se me olvido a preguntar a Yazhi una cosa sobre 
las vacunas ARNm del covid. Esa proteína spike fabricada en nuestras 
propias células podría actuar como un Prion? Y causar enfermedades 
degenerativas cerebrales como la Creutzfeldt-Jakob? También llamada 
de las vacas locas"  
Respuesta de Yazhi:"No tengo exactamente manera de saber de qué 
forma actuará como en procesos bioquímicos exactos ya que ya no 
cuento con el laboratorio de la Toleka.  
El propósito de la vacuna sirve de marco directo para saber su 
intención y es precisamente esa, causar enfermedades degenerativas, 
especialmente las de origen neurológico, origen auto-inmune, y de 
origen de causa de colapso metabólico progresivo. Aun sin laboratorio 
la reacción de transmisión de proteínas modificadas 'Priones' es clara 
para mí como por lo menos uno de los procesos de cambio forzado 
dentro de los procesos celulares alterados. 
Para mí esto es especialmente evidente en el caso de los aspectos de 
procesos neuro-degenerativos causados por las vacunas. (Priones: 
Como yo los interpreto, son cadenas de proteínas-ya modificadas y no 
concordantes con los procesos naturales del cuerpo huésped ni de la 
estructura celular anterior a la administración de la vacuna).Aun sin el 
el laboratorio, con lo que tengo ya entendido hasta la fecha la 
presencia de Priones en el cerebro y sistema nervioso del individuo si 
causaría irremediablemente un proceso degenerativo progresivo 
neuro-cognitivo. Empezando con síntomas leves como lo es la pérdida 
de memoria a corto y/o largo plazo, o cambios en el comportamiento 
en general. También reflejado en problemas de motricidad y de poca 
coordinación, similares a Parkinson. También incluyo cualquier 
proceso neuro-degenerativo como lo serían problemas visuales 
degenerativos como retinopatías agudas, glaucomas en la mente 
acabando con demencias, movimientos involuntarios. Esto ya lo 
hemos discutido aquí con las doctoras Senetre y Anéeka; el proceso a 
la larga traería una destrucción principalmente, o primariamente, de 
los lóbulos frontales del cerebro, dejando al ultimo los procesos 
cerebrales más primitivos ligados a supervivencia pura. Esto es el 
individuo en un estadía avanzado del proceso degenerativo cerebral, 
presentará poca o nulo comportamiento social, presentará agresividad 
constante y necesidad de satisfacer sus necesidades primarias más 
básicas como lo es la comida. Perderá funciones de raciocinio alto que 
incluyen procesos sociales, de evaluación de comportamiento correcto 
o aceptable, poca ética, poca o nula higiene, poco interés de auto 



conservación y poca o nula consideración o evaluación de riesgos 
personales con tal de satisfacer sus necesidades primarias básicas.  
Es decir que el individuo dentro de este estadios avanzados de los 
procesos degenerativos causados por los procesos bio-químicos 
provocados por las vacunas covid, regresarán a un estado de seres 
primitivos y agresivos, sin capacidad de lógica. Esto es una evaluación 
de lo que se espera a corto a mediano plazo dentro de los grupos de 
gente vacunada. Dados los datos duros que tenemos con respecto a los 
efectos netos de las vacunas covid. Cuando suficiente cantidad de 
personas estén dentro de esta categoría avanzada del proceso 
degenerativo se prevé que colapsará la estructura social existente hoy 
en día ya que tantos individuos con esas características se volverán 
inmanejables. Esto no se debe tomar a la ligera de ninguna manera ya 
que es resultado de cálculos cuidadosos basados en los efectos de 
generativos progresivos de las vacunas covid, en donde los primeros 
síntomas serán pocos o dudosos, y las personas al principio no lo 
conectarán con la vacuna misma, y estos procesos degenerativos y su 
sintomatología se usará como excusa para imponer más vacunas, más 
cuarentenas y todo lo que va con eso, al ser usado como excusa para 
afirmar que se trata de una nueva sepa o variante de covid o 
simplemente de otra clase de enfermedad y de epidemia. 
Lo que he dicho arriba se debe tomar con la más severa seriedad ya 
que la supervivencia de la raza humana depende de que no se permita 
que esto suceda. Muchas gracias Dr. Alex por toda su ayuda y por 
todo su apoyo. Así como por si gran trabajo de incalculable valor. 
Le mando un gran abrazo con mucho cariño. La humanidad necesita 
más personas como usted. Yázhi Swaruu" 
 


