
POST-VACUNADOS  
Les comparto el protocolo sugerido por el medico francés Dr Jean-Pierre Willem para los que temen  
los efectos secundarios : 
1. Quelación 
La clorella, el glutatión o N-acetilcisteína, el malato de magnesio, el ácido alfa lipoico o incluso los 
aminoácidos que contienen azufre ayudan a quelar los metales pesados. 
2. Desintoxicación 
Debido a que la mayor parte del proceso de desintoxicación tiene lugar en el hígado, es esencial para 
apoyar y proteger la función hepática, las membranas de los hepatocitos y su capacidad para 
producir antioxidantes endógenos. 
• SILYDIUM (Zanahoria cultivada , cardo  (cirsium arvense), 2 veces 2 cápsulas, Labo Phyt-Inov. 
El paso de desintoxicación del hígado consta de 3 fases: 
- La fase de biotransformación: transforma las sustancias tóxicas por oxidación en metabolitos 
intermedios. Esta fase 1 involucra enzimas del citocromo P450 que neutralizan sustancias extrañas. 
- La fase de conjugación (o inactivación): permite inactivar metabolitos intermedios tóxicos y 
hacerlos solubles en agua para poder eliminarlos más fácilmente. 
Los principios activos que actúan en este nivel son el brócoli, el glutatión o N-acetilcisteína, la 
taurina, la metionina, el zinc, el selenio y las vitaminas del grupo B. 
- La fase de eliminación: permite evacuar las toxinas inactivadas y solubles por los riñones o por los 
intestinos a través de la vesícula biliar. Los principios activos que actúan a este nivel son el cardo, el 
abedul, el potasio y el diente de león. 
Una vez que las toxinas se han transformado, hidrofílico, continúan su camino para ser eliminadas ya 
sea por los riñones o la bilis: ¡ 
3. Protección y refuerzo de la tierra 
Una vez libre de sustancias tóxicas (metales pesados y xenobióticos), es necesario restablecer el 
correcto funcionamiento del metabolismo para fortalecer el campo (inmunidad, capacidad 
antioxidante, vitalidad, sistema nervioso ...) gracias a minerales como el zinc y magnesio y vitaminas 
del grupo B. 
: 
Dos enfoques más 
En todas mis misiones humanitarias relacionadas con epidemias (Ébola, Chikungunya, Dengue, SARS, 
MERS ...) he tomado cloruro de magnesio en sobres. 
Cloruro de magnesio: 
• Inmunoestimulante, ayuda a la formación de anticuerpos; 
• Antiinfeccioso, estimula la fagocitosis; 
• Restaurador de suelos, bloquea la proliferación de gérmenes; 
• Regulador nervioso, normaliza la excitabilidad de los nervios; 
• Estimulante general del organismo, aumenta la resistencia y la actividad de las células. 
• Restaura el tránsito (estreñimiento) 
• Sedante y antidepresivo natural; 
Ponga 1 sobre o 2 en una botella de agua. Beber 2 vasos 
 
Tratamiento homeopático durante la vacunación. 
• El día anterior: Thuya occidentalis 9CH: una dosis 
• El mismo día: Thuya occidentalis 5CH, 3 gránulos tres veces al día e Isoterápicos de la vacuna 5CH, 1 
dosis por la mañana. 
Inmediatamente después de la vacunación para evitar la fiebre y cualquier inflamación (local o 
meníngea): Belladonna 30CH, una dosis. 
• Silicea 5CH, 3 gránulos dos veces al día. 
• El 2º día: Thuya occidentalis 9CH, una dosis por la mañana en ayunas, para evitar que el suelo del 
niño se vuelva sicótico (bloqueo de la inmunidad e instalación de una enfermedad crónica como el 
reumatismo), y para evitar sacar a relucir una enfermedad familiar. como eccema y asma. 



• Día 3: Thuya occidentalis 15CH por la mañana en ayunas. 
• El 4º día: Thuya occidentalis 30CH, una dosis por la mañana en ayunas. 
• El 5º día: Isoterapia de la vacuna inyectada en 30CH, 1 


