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Informe de todo lo hecho a 

favor de humanidad , 

lamentando víctimas y 

trabajando muy duro 

leyendo e investigando a 

favor de la lucha contra las 

enfermedades y las pestes 

de este mundo tratando 

siempre en lo posible de 

encontrar la verdad y la 

solución a veces 



equivocada 

lamentablemente pero con 

la ayuda de otras personas 

que no conozco logramos 

combatir el Covid y otras 

enfermedades. Así que 

ahora tienen la vacuna solo 

me resta agradecer a toda 

la gente que confío en mi y 

a todas las personas que 

me brindaron información 

en el medio de un caos. 

Durante este tiempo día y 

noche me vi en la tarea que 

no vi televisión. Sepan ver 

el esfuerzo de dos años 



trabajando actualmente en 

la lucha contra esta 

pandemia histórica. 

 

 

 

Hace ya mucho tiempo en 

mi épocas de adolescente 

pasaba en mi casa horas 

tocando la guitarra con un 

amigo. Les cuento esto 

porque a partir de ese 

recuerdo que me dijo el 3 

de febrero nos vamos a la 



Chica y me dijo incluso que 

tenía parientes en Italia. Lo 

que esa cosa no quedó en 

nada. Antes de mi 

cumpleaños el 10 de 

septiembre no se quien me 

había dicho que el propilo 

hacia bien así que fui y me 

compre un jarabe en la 

farmacia y me intoxiqué 

con una fiebre pulmonía 

muy fuerte con tos y 

expectoración. En cama 

con un balde escupiendo. 

No me daba cuenta de la 

magnitud del problema. 



Fue entonces que justo en 

mi país era el día de los 

médicos. Y la doctora no se 

quería ni acercar. Me 

recetó Bisolvon ( jarabe) 

muy brevemente me 

mejore de todos los 

síntomas. Estuve buscando 

y hay para adultos y 

pediátrico. Así que no se si 

será lo realmente indicado 

pero por experiencia propia 

se que te saca de las 

congestiones más saladas. 

Espero lo puedan frenar. 



 

 

 

Daniel Triunfo 

 

Un ser humano viene a la 

vida y lee " Confía más en 

la persona que duda" luego 

viene otro lee la frase y 

piensa según su vida" El 

que duda ofende"Así en 

todos los órdenes de las 

cosas que se escriben. 

Entonces viene otro a la 



vida y no lo entiende. 

Porque el ser humano está 

errado en buscar la verdad 

y es que la verdad está en 

el centro de la tierra. 

Entonces nadie entiende 

nada.Y se trata de explicar 

por todos los medios 

posibles. Se crea la amistad 

y la enemistad. Entonces se 

hace la crítica y la crítica 

genera injusticia. Entonces 

lees esta frase y comienza 

de nuevo la historia.Lo que 

me resulta traumático es 

que se discuta tanto  sobre 



ideas. Con la originalidad 

de la venganza a la 

hipocresía. Si lo que 

pensamos es ciencia ficción 

sino . Para que soñar 

tanto? Cruel realidad.Por 

tal motivo hago música 

contemporánea porque soy 

contemporáneo. Otros 

vendrán después. Lo dijo 

hasta Buda. Otros tendrán 

otras misiones en este 

mundo o en otros. Vayan 

haciéndose la idea. 

 



La locura es soportar 

cualquier cosa que el ser 

humano prepara para su 

muerte. A nadie le vas a 

interesar. No te vas a 

enterar. Pero si quieres 

seguir con el 

entretenimiento es tu 

opción pero no molestes al 

que está loco de la vida. Me 

dejas estreñido 

gratuitamente. No los 

soporto y no tengo que 

soportar. Acaso te animas a 

soportarme a mi. En la vida 

es válido no soportar 



aunque la gente no 

entiende y molestan tanto 

que te asusta cuando 

revienta un detergente a 

las tres de la mañana y te 

asusta. Así se siente. Todos 

los demás estamos en paz. 

 

 

Ya es sabido de que los más 

pequeños se agarran el 

Covid y no les hace nada y 

que en los días cálidos la 

enfermedad disminuye y 

que las personas con un 



organismo fuerte se lo 

agarran suave. 

Pero lo que todos quieren 

saber de como se 

manifiesta el Covid y cuáles 

serían las diferentes 

medidas a tomar. 

Primeramente el mantener 

una rutina de ejercicios 

puede ayudar a mantener 

el organismo más saludable 

( por eso los más adultos 

son proclives a contraerlo) 

Pero el virus que es el fruto 

de una radiación en 



expansión puede volver a 

querer atacar incluso a 

personas curadas. Es 

necesario entender esto ya 

que el virus existe tanto en 

contacto, en el aire y en el 

suelo ( fumigación por las 

plagas o tener gatos es 

recomendable) 

No hay que asustarse. Lo 

que sí hay que tomar 

precauciones. Puede 

aparecer como un ahogo al 

dormir y para que no 

suceda eso hay muchos 



antibióticos. Luego puede 

aparecer como un 

calambre en los brazos lo 

que se recomienda visitar o 

consultar a un especialista 

para que le recete 

relajantes musculares 

como ser parsidol o 

kemadrin. 

Tenemos que ser 

concientes que es una 

nueva energía la cual se 

mezcla entre los 

elementos. Y 

lamentablemente hay que 



buscar soluciones para que 

no muera más gente. No 

quiero ser muy pesimista 

pero estamos en mí 

humilde opinión todos con 

una cierta carga radioactiva 

( covid) que donde hay 

concentraciones de 

personas se hace más 

fuerte. Mantener el cuerpo 

con vitaminas o con Omega 

3 ayuda a bloquear el 

acceso de radiación. 

Entonces hay que tomar 

todo con calma. La onda 

expansiva en un momento 



se va a detener sola. 

Mientras habría que los 

gobiernos apostar por otra 

parte a la vida y subsidiar a 

la humanidad sin ir para 

atrás y para adelante. ( La 

plata tiene sentido en este 

momento para ese fin el 

que lo niege niega el ser 

humano y la vida. )  

Igualmente seguir 

manteniendo las 

precauciones de las 

autoridades de la salud. 



Entonces con estos datos 

se puede hacer una vacuna 

paleativa ( para que no se 

sienta dolor) e ir llevando la 

pandemia a su fin con otras 

vacunas preventivas. Hay 

que vacunar a domicilio ( 

enseñen a vacunar como 

trabajo) Debido según mis 

estudios la muerte se 

produce por dolor y 

agotamiento que es lo que 

provocó la asfixia. Por esa 

misma causa el Deporte es 

fundamental para los 



músculos y el oxígeno y los 

mayores . 

 

en laboratorio. 

 

Espero haber ayudado 

 

Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

Para la nueva sepa lo más 

recomendable como 

preventivo es el 

multivitamínico Pharmaton 



ya que cuenta con 

vitaminas y Omega 3 

porque el Omega 3 si bien 

construye defensas en 

soledad de ingestión puede 

deprimir. En cambio si se lo 

toma con multivitamínicos 

se produce el efecto 

deseado. Esto puede ser 

preventivo. Y se podría 

crear un Pharmaton más 

suave pediátrico. 

Pero para personas que 

necesitan por la edad hacer 

una prevención habría que 



inventar una vacuna o 

suero multivitamínicos o 

sea un Pharmaton líquido 

con Omega 3 y 

oxigenantes. 

Pienso que servirá para el 

covid 19 también. 

Por el momento se pueden 

crear dos sueros uno 

pediátrico y otro para 

adultos. 

Se puede agregar al suero 

algo de bisolvon por 

pacientes que ya esten 

enfermos de los pulmones ( 



aunque lo dudo pero como 

antibiótico para pacientes 

que no tengan oportunidad 

de mejorar) 

( los costos serían 

superiores a las anteriores 

soluciones) 

Pero si se vacuna todos los 

años o periódicamente los 

costos bajan y a parte es 

recomendable. 

Para mantener a toda la 

población saludable luego 

habría que bajar el precio 

de los analgésicos para un 



alto consumo preventivo. ( 

Puede ser solben) 

Y esto y lo anterior de mis 

trabajos quedarían como 

una vacuna de la gripe u 

otras de los tantos virus 

que hay. 

 

Espero haber ayudado 

Falta las pruebas en 

laboratorio. 

 

Daniel Triunfo 



digagraciasporeducacion@

gmail.com 

 

Pd. Son muy importantes 

las medidas de prevención 

ya que si la radiación se 

ramifica se ramifica a 

través del virus anterior. 

Por eso hay que protegerse 

del contagio y no fiarse ya 

que la expansión de esa 

forma toma fuerza. 

 



Insisto en hacer una moda " 

Space Out" con telas 

antivirus ( antiradioactiva) 

para todo el cuerpo por 

unos años. 

 

 

La velocidad del covid19 es 

de contagio a años luz por 

lo tanto la energía cinética 

tiene que ser de la 

velocidad de años luz. 

 

Protector " solar". 



 

Chía ( semillas protectoras) 

 

( todos los alimentos 

naturales que actúen como 

bloqueador como el pez 

azul) 

 

Dióxido de titanio / zinc ( 

disolución más compleja) 

 

Omega 3 ( vía oral) 

 



El átomo disperso va a la 

velocidad de la luz por lo 

tanto se frena con Ec . La 

energía cinética frena un 

átomo por lo tanto la 

protección persona a 

persona seria similar a la de 

un bloqueador solar. El 

virus no muere con el calor 

muere con la luz. ( 

neutrones) 

 

Esta propuesta está 

formulada básicamente a 

raíz de los acontecimientos 



ocurridos en un desastre en 

una usina atómica en 

Japón. Que voceros 

afirmaron en el 2011 que 

iban a haber residuos 

radiactivos en el planeta 

por éstas fechas. 

 

Así que hay que tratar el 

covid19 como un contagio 

radioactivo. 

 

Hice lo que pude y de todas 

formas si estoy en lo 



correcto en el ensayo en 

poco tiempo el corona virus 

se reducirá a casi nada 1/4. 

 

PD: Si no se puede todo lo 

anterior hay que aplicar 

bloqueador en todo el 

cuerpo ( carísimo) 

 

Y la prueba de laboratorio 

que hay que hacer es si el 

omega 3  rechaza el virus. 

De ahí sale la conclusión. 

 



Daniel Triunfo. 

PayPal 

digagraciasporeducacion@

gmail.com 

 

pienso que el tema del 

rejuvenecimiento de volver 

a ser joven no pasa por una 

crema no pasa por el hecho 

de adquirir productos y no 

como nos plantamos 

nosotros ante nuestra vida 

y cómo hacemos fruto de 

esa vida que tenemos 



entonces la pregunta es 

donde tiramos la basura de 

las neuronas que no nos 

sirven y entonces cuando 

nos damos cuenta de eso 

podemos ver que la 

juventud de los aneuronal 

parte de la base desde la 

niñez hasta que lo 

formamos como adultos a 

los 25 años entonces 

volveré a la juventud volver 

a tener una vida sana 

neurológica cuesta que 

tengamos que asumir un 

papel diferente al que 



estamos acostumbrados a 

sufrir por eso es tan 

importante la felicidad la 

paz la libertad y el amor 

porque son esas cosas las 

que nos hacen volver hacia 

atrás nos hace reflexionar 

nos hacen pensar y nos 

hacen volvernos personas 

mejores porque cuando 

vemos todos a no todo bien 

es cuando nosotros 

podemos canalizar esa ira 

inmovilizadora y podrá 

volver en algo productivo 

por algo las grandes 



personas tuvieron que 

hacer grandes esfuerzos 

para volver a ser digamos 

divertidos gente 

interesante abierta de 

cabeza entonces nosotros 

no tenemos que ser surar 

nada y no tenemos que 

apartar nada nuestra vida 

todo depende de cómo 

piensa en nuestro corazón 

de cómo piensa en nuestra 

mente y de como nosotros 

actuamos frente a las 

situaciones que se nos 

plantean a las situaciones 



que se enfrentan verdad y 

entonces podemos llegar a 

la conclusión de la 

neurociencia de que uno 

cuando hace las tareas más 

fáciles y cuando uno se 

siente mejor por algo la 

electrónica la música 

electrónica haces tanto 

bien y la música clásica 

hace tanto bien porque no 

estamos complicando tanto 

las cosas como la 

complicación del día a día ir 

y venir a trabajar es muy 

tema muy penoso entonces 



tenemos que sobrevivir y 

sobrevivir cuesta a veces 

un poco el dar al exterior la 

paz que se necesita como 

para nosotros poder 

trabajar adecuadamente 

para nuestra psiquis esté 

en armonía porque la 

armonía es muy importante 

cuando yo visité a un 

neurólogo me dio tareas 

muy y fáciles eran tareas de 

colocar instrumentos por 

color y medio otras tareas 

de memorizar y me dio 

otras tareas fáciles de 



hacer como si fuera un 

chico de 34 años pero con 

un sentido de un chico de 

25 entonces cuando me 

enseñó eso puedo 

entender cómo salí con una 

paz mental impresionante y 

hay veces que la gente se 

va a tratar por psiquiatra o 

se va a tratar por psicólogo 

y lo único que necesitas 

una regresión neurológica 

es cuando una persona no 

es que carezca de neuronas 

y no que te sobran las 

neuronas sino que tenga la 



oportunidad de sacar esas 

neuronas que están demás 

y poder entender a las 

demás personas desde un 

punto de vista Pacífico 

desde un punto de vista en 

el cual se puede entender 

que cuanto más nos 

hacemos viejos más 

queremos volver a esa 

juventud y entonces a 

veces las cosas no salen 

mal nos preguntamos por 

qué y nos entendemos y es 

porque estamos utilizando 

esas neuronas demás mal y 



hay que usar las neuronas 

que uno tiene bien porque 

uno puede ser su propio 

infierno o su propio cielo y 

es absolutamente mentira 

que el maltra el bidón 

porque mal trae mal 

entonces intentamos de 

hacer grandes cosas por 

esas grandes cosas no se 

gana a ningún lado para 

nosotros mismos y lo que 

quiere decir que estamos 

en viaje siendo pero 

estaremos haciendo no 

está malo qué quiere decir 



es que estamos volviendo 

la juventud y aunque 

temamos un poco del 

Castillo siempre el castigo 

dado por gente perezosa y 

un poco terca entonces yo 

creo que las tareas 

manuales son muy 

importantes el arte es muy 

importante la fotografía la 

escultura el trabajar con 

artesanía para canalizar 

todas esas neuronas demás 

que están en algo 

productivo entonces 

cuando trabajamos con 



nuestras manos y hacemos 

y creamos estamos 

haciendo un catarsis de 

nuestra situación y de todo 

lo que nos resta 

influenciando en el 

momento hay veces que los 

pelos se nos paran de 

punta porque no sabemos 

si los pensamientos son 

nuestros son de otros 

entonces a veces tenemos 

que tener mucho cuidado a 

quien elegimos había 

espiritual porque de 

repente seguía espiritual 



no está de acuerdo con lo 

que creemos en nuestra 

vida y lo que queremos ser 

nuestra vida tienes que ser 

muy respetado porque la 

única vida que tenemos 

aparte entonces empieza el 

tema de la represión y esto 

no es más que el miedo a 

los que a los represores le 

podría pasar a ellos mismos 

Claro está que la gente que 

tiene melofobia ósea fobia 

a la música no escucha 

música porque realmente 

se sienten afectadas por un 



efecto que ellos hicieron 

sobre la música y así en 

todas las áreas de la fobia 

porque muchas fobias y lo 

peor de todo es que a 

veces cuando se nos paran 

los pelos de punta y no 

sabemos qué hacer 

trabajamos todo el día 

escuchamos a los demás a 

veces queremos cambiar el 

mundo y se nos niega 

incluso a nuestra casa la 

posibilidad de escribir un 

libro la posibilidad de decir 

las cosas como son porque 



la crítica envejece y porque 

envejecen muchas cosas a 

las que estamos 

acostumbrados a quemar 

neuronas entonces si no se 

fijan algo solamente va a 

quemar neuronas si uno se 

fija en un bosque yo no se 

fijan un lado sólo se fijan 

una música si no se fijan 

algo solamente en la 

televisión va a quemar 

neuronas por eso es 

peligroso porque cuando se 

quema las neuronas 

aparecen otras neuronas 



sustitutivas entonces 

cuando se sustituye a las 

neuronas y para crear y si 

uno no está apto para 

cuidar bien el castigo viene 

el dolor viene el 

sufrimiento ese que nadie 

quiere tener. La cosa fácil 

yo para mi lado fácil hay 

que respetar los 10 

mandamientos de Moisés 

sobre esa piedra hay que 

fundamentarse y nada más 

después todo lo demás es 

lo que hagamos es lo que 

construyamos lo que 



destruyamos pero hay que 

basarse los diez 

mandamientos es lo que 

digo siempre y algunos nos 

toca tener que vivir la vida 

mal y a otros nos toca vivir 

la vida bien y eso no quiere 

decir que una persona está 

mal que otra persona esté 

bien sino porque son 

elecciones de vida pero la 

vida es sabia y conduce a 

las personas hacia dónde 

tiene que ser conducidas si 

una persona no está 

preparada para ser el mejor 



jugador de fútbol no lo azar 

es una persona está no está 

preparada para ser el mejor 

músico del mundo no lo va 

a hacer porque es tras de 

de éxito y de ser una gran 

persona hay un sinfín de 

emociones que solamente 

pocas personas lo pueden 

soportar incluso yo 

soportarse a sí mismos ya 

demasiado entonces el 

dicho es cuando somos 

invadidos por el cólera 

porque estamos siendo 

invadidos por nuestro 



propio tiempo por nuestras 

propias cualidades que 

tenemos que salgan y 

ciertas defensas de la 

naturaleza o de la 

humanidad no nos impide y 

eso es lo que forma de 

cólera entonces hay que 

dar siempre un paso 

adelante aparte de los dos 

pasos hacia atrás que la 

convivencia nos hace dar 

cotidianamente aceptar 

quiénes somos y poder de 

ese punto de vista aunque 

sea muy artificial nuestra 



vida tenemos que darnos 

cuenta que nosotros los 

seres humanos somos muy 

frágiles no sacan medio 

litro de sangre y se estamos 

muriendo o sea que no es 

cosa no es una pavada lo 

que es ser ser humano 

estamos acostumbrados a 

que el ser humano 

depredador hay que ser 

humano es malo y eso es 

todo una gran mentira el 

ser humano es un ser muy 

responsable todos los 

animales de todos los 



animales matan todos los 

animales no son buenos lo 

sé si a la 12 la naturaleza 

no es amable y hasta creo 

que el ser humano muy 

amable entonces qué es lo 

que esperamos nosotros 

esperamos nosotros son 

palabras amables palabras 

de calma palabras de 

salvación adiós esperan 

muchas personas 

esperamos a que nos 

entiendan a que nos den 

aliento aunque muchas 

personas que no creen en 



eso se lo había decido yo 

creo que hay que alentar a 

las personas para salir 

adelante contestar los 

mensajes por algo se llama 

correspondenciaJames y no 

hay nada que esté mal 

porque lo que se propone 

la psicología sugestiva es 

que nuestros sueños sean 

canalizados en formas de 

ilusión porque hay mucha 

gente malintencionada que 

logra sacar esas neuronas 

basura y lo que hace es que 

la gente tenga un 



comportamiento 

inadecuado dentro de la 

sociedad por leer esas 

cosas entonces si van a leer 

esas cosas el movimiento 

gente sana es para que la 

gente pueda alimentarse 

de cosas buenas de sueños 

buenos de actitudes frente 

a la vida buena porque sino 

lo que sucede es que con 

Mario la gente se llena de 

cólera las personas 

empiezan como a 

defraudar.porque la 

neurosis se da por gente 



malintencionada que creó 

falsamente que si esa 

persona dice el dedito lo 

que estaba mal lo que no 

debe de suceder hacia su 

persona tiene fuerza mente 

que no le va a suceder pero 

tarde temprano le llega la 

verdad a esa persona 

también entonces por eso 

digo hay que hacer el bien 

en todos los puntos de 

vista posibles y nosotros 

somos los únicos 

responsables de lo que 

sucede a nuestro alrededor 



y hay veces que como la 

naturaleza no sabia va no 

sabia no es tolerante 

nosotros a veces no 

tenemos que ser tolerantes 

o comportamientos malos 

es decir no creer en cosas 

malas pero tampoco que 

los dejen hacer el mal nos 

tenemos que entender que 

nuestra cabeza funciona 

neurológicamente y esa 

cabeza neurológica la 

tenemos que cuidar porque 

es nuestra norma 

fundamental para 



enfrentar al mundo la 

cuidan todas las especies 

ninguna especie se deja 

pasar por encima como el 

ser humano se deja pasar 

por encima por el mismo 

ser humano entonces 

tratan de ver la vida de un 

punto simple pero cada vez 

más se va complicando se 

va complicando porque 

todo el mundo quiere 

brillar todo el mundo crece 

grande todo el mundo 

quiere tener seguidores y 

eso lleva una gran 



responsabilidad yo lo que 

me pregunto es porque no 

se ponen a trabajar todos 

que eso sería más 

productivo en estaría mejor 

a la neurociencia y a las 

neuronas que la gente está 

ocupada en algo lo que 

pasa que la gente a veces 

por no ser menos o por 

hacer un poco esa parodia 

artística la gente se queda 

encerrada dentro de su 

mundo no puede ver la 

grandeza que hay en la 

turaleza los animales y las 



plantas en la sabiduría que 

nos pueden dar y entonces 

sucumbe ante lo artificial 

leartes artesanía China y 

eso es lo que hace que las 

personas a veces se vean 

muy vulnerables no 

vulnerables por lo que ven 

sino por lo que los otros 

están viendo es muy 

diferente porque lo que los 

otros están escuchando 

también uno lo escucha 

entonces es un poco difícil 

si nos planteamos volver un 

poco a rejuvenecer cómo 



se trata el libro vamos a 

tratar rejuvenecer 

haciendo las cosas que no 

nos hacen mal las cosas 

que nos hacen bien ese es 

el tema y por hacer a veces 

cosas que la sociedad no 

comprende hice nada Este 

es un viejo esas una vieja a 

querer loco aquel esputo 

aquel esto aquel aquel es 

de otro la gente siempre 

señala con el dedo al otro 

entonces en qué quedamos 

dónde empieza 

lacivilización y dónde 



empieza el ser humano al 

ofender a los demás sin 

ofender la naturaleza nos 

ofenden a los minerales en 

ofender a las piedras en la 

frontera nada y ahí recién 

empezamos a ser viejos 

cuando vendemos a todos 

y a veces algunos jóvenes 

piensan que estás bien 

están siendo muy jóvenes y 

se están planificando la 

vida para viejo que después 

le iba a costar mucho llegar 

a la juventud y eso 

solamente lo logra la 



neurología y la psicología 

subjetiva que los puede 

salvar el paso por ser una 

psicología en que si bien no 

es hipócrita da una ilusión 

una mentira una burbuja 

para que las personas se 

puedan ir manejando para 

que no reina el cólera la 

sociedad entonces la gente 

mala manera emplea un 

distanciamiento que le 

hace peor y cuando se ven 

todos juntos no saben qué 

hacer todo porque no hay 

la lógica en común en la 



humanidad porque la lógica 

sería que todos pensarán 

diferente pero que todos 

estén de acuerdo entonces 

tememos a la muerte 

tememos al fracaso 

tenemos tenemos que 

tener algo inesperado al 

silencio mortal a las malas 

situaciones y si nos 

ponemos a pensar un poco 

el que esté leyendo esto no 

está tan mal desde el punto 

de vista está bastante bien 

como para poder 

comprenderlo entonces yo 



digo porque no le gente 

sana hace una página web 

hacen un horóscopo y que 

la gente tenga esperanzas 

porque la gente no puede 

vivir ni un segundo sin 

esperanzas y yo creo que la 

gente no puede vivir ni 

medio segundo con una 

palabra amabilidad por eso 

que busca las redes tanto 

entonces si nosotros 

miramos desde el punto de 

vista de un 

rejuvenecimiento no nos 

tenemos que conformar 



con una crema anti age nos 

tenemos que poner las 

pilas para poder solucionar 

el problema porque claro la 

viveza criolla de sí bueno yo 

tengo este problema 

entonces se reúne gente 

llaman algunos llaman a 

otro y trata de resolver el 

problema pero el problema 

tiene que ser resuelto por 

uno mismo tiene que ser 

resuelto por la reflexión y 

uno no se vuelve viejo por 

ser reflexivo Buda vivió casi 

100 años entonces lo que le 



comentaba hoy a mi madre 

es que no importa cómo te 

mueras es lo que importa la 

forma en que viva lo que si 

la muerte puede ser un 

poco más amable con las 

personas que han sido 

amables con la vida es por 

eso que no hacemos el bien 

porque si lo hacemos por 

algo porque nos queremos 

morir bien pero antes de 

morir no tenemos que 

pensar en esa juventud que 

tenemos dentro aunque no 

aunque nos veamos viejos 



por fuera cuando nos 

miramos al espejo y hacer 

de nuestra juventud de esa 

que nosotros admiramos 

tanto como Narciso hice 

pero todo lo que tenemos 

por delante lo que nos 

queda por hacer y no lo 

estamos aprovechando no 

nos insulta haríamos frente 

al espejo y el 

rejuvenecimiento trata de 

no perseguirse a uno 

mismo por lo que uno 

pueda pensarporque es 

mentira que nos arruinan el 



día si unos instruye desde 

la mañana con 

pensamientos positivos no 

hay ningún idiota que 

puede arruinar nos el día ni 

nada ni la semana por eso 

tenemos que tener 

pensamientos que suban 

del subconsciente 

consciente bien aunque 

sean ilusiones y mentiras es 

parte del juego. 

Pablo Picasso decía que es 

muy difícil llegar a 

rejuvenecer de viejo que 



cuesta y claro que nos 

cuesta a todos a todos nos 

cuesta a todas las 

profesiones a todas las 

religiones a todas las 

personas nos cuesta 

soportarnos es que quiero 

decir con esto es que uno 

como el día los 10 

mandamientos los 

primeros honrar al padre 

ya la madre uno no puede 

estar ajeno a eso aparzo las 

que nos dieron todo 

durante toda la vida o un 

tiempo hay que ayudar eso 



pienso que ayudar está 

bueno porque no saca un 

poco es hasta acá que 

tenemos dentro s.o.s malo 

que tenemos los seres 

humanos de retener las 

cosas y quizás un poco eso 

nos haga mal porque no 

tenemos le trucción de 

todos los días levantarnos y 

sentirnos bien que pasaría 

me pregunto yo sí toda la 

humanidad al levantarse se 

sentiría bien eso no es fácil 

para eso se tiene que leer 

para eso se tiene que 



inculcar buena vibra para 

eso las publicidades de 

televisión tiene que hacer 

graciosas para eso no 

tenemos que sentirnos 

acorralados para eso 

tenemos que trabajar para 

eso tenemos que 

fundamentar para eso 

tenemos que tener hijos 

por eso tenemos que tener 

una familia para eso 

tenemos que experimentar 

la vida porque si no 

experimentamos la vida el 

día a día y lo que nos nace 



del corazón jamás vamos a 

ser felices y si nosotros 

mismos no somos felices 

como vamos a pretender 

que sea lo demás felices les 

pongo un ejemplo las 

personas la mayoría 

escucha canciones de amor 

y se torturan escuchando 

canciones de amor y lo 

único que hacen es 

castigarlos es hacerlo sentir 

mal y a la gente a veces por 

hacerse la pobrecita les 

encanta esas cosas y no 

dan posibilidad escuchar 



canciones felices entonces 

los músicos estamos 

haciendo una revolución en 

el mundo muy importante 

al igual que otros artistas 

pero si se nos niega la 

posibilidad de alentar a la 

gente de darle ilusiones y 

darles esperanzas ideales 

amabilidad es lo que está 

necesitando no a nosotros 

se nos hace casi imposible 

el poder ayudar a las 

demás personas y cuando 

alguien de honor no puedo 

ayudar a las demás 



personas se siente 

humillado y los muchachos 

es uno de los peores 

sentimientos aparte de la 

enfermedad que pueda 

tener un ser humano mal 

es la humillación porque 

nos quitan el honor de 

ayudar.entonces lo primero 

que sacó como conclusión 

del rejuvenecimiento es no 

querés ser viejo 

primeramente no querer 

cosas de sabiduría y de 

saber más que el otro y 

tener la razón y siempre ir 



contra los demás y gané yo 

porque yo soy mejor no no 

es así la felicidad no pasa 

por ese lado no pasa por 

ser mejor o peor no le 

quiero decir que una 

persona que sea mala vida 

sea buena tampoco estoy 

diciendo eso lo que estoy 

tratando de decir que 

dentro las personas 

normales entre comillas 

que se podría decir 

estamos dentro de un 

sistema en el cual si 

nosotros nos ponemos de 



acuerdo en que no todo es 

ataque que no todo es 

maldad que no todo en el 

sistema real está mal 

podemos lograr de repente 

ponernos de acuerdo no 

pensando igual pensando 

diferente y con diferentes 

sueños y con diferentes 

ambiciones porque si 

seríamos todos igual sería 

muy aburrido el mundo 

pero no hay que confundir 

lo aburrido con los 

destructivos qué es muy 

diferente entonces 



finalizando para 

rejuvenecer hay que leer la 

psicología sugestiva porque 

uno se puede sugestionar 

de cosas buenas por más 

malo que tenga el día da 

para toda la población da 

para todas las xenia todas 

las poblaciones los negros 

los blancos los indios todos 

porque de buena fe porque 

las cosas hacen de buena fe 

y los invito incluso a que 

sigan la psicología sugestiva 

para que tengan dentro 

felicidad amor y paz que es 



lo que necesitamos antes 

de ir a una neurologo.por 

ese motivo yo creo que las 

bromas existen y que las 

bromas tienen que ser 

utilizadas de una buena 

manera como un símbolo 

de comunicación entonces 

cuando utilizamos un 

símbolo de comunicación 

de bromas cómo es pelear 

en broma como es trabajar 

en broma como se escribir 

en broma cómo estás 

hermosa y cambro más la 

música y la actitud le siga 



mejor a las personas 

porque no es algo hiciste 

en serio está pisaste todas 

las paredes de tu casa 

como para que nadie se 

entere y qué hiciste algo en 

secreto porque nadie se 

tenía que enterar y todo 

eso te hace mala persona 

entonces para qué vas a 

hacer mala persona si 

podés ser buena persona lo 

voy a repetir no es el bien 

porque si es el bien porque 

a tus oídos siempre llegan 

comentarios malos cosas 



malas que siempre son de 

tercero otra persona como 

el tren descompuesto y 

luego tenés que hacer vos 

es un tren compuesto y qué 

pasaría si todo el mundo 

hace un tren compuesto lo 

que pasaría es la felicidad 

de ser humano tan 

arreglada verdad.lo que 

pasa que a veces las 

personas hacen lo que no 

quieren hacer y eso es lo 

que estaba mal las 

personas tienen que hacer 

lo que llega a veces la 



gente se ve obligada a 

hacer cosas que le quita la 

juventud y eso está soluta 

mente mal la gente tiene 

que hacer lo no lo que 

desordena la vida sino lo 

que les manda el corazón 

porque el que manda en 

realidad se corazón y 

después estará mente 

cuando se junta la mente 

con el corazón podemos 

decir que somos personas 

equilibradas.yo le quiero 

hacer hincapié en algo en 

cómo se inventó el dinero 



el dinero se inventó como 

un peaje donde los 

terratenientes cuando 

veían pasar las mercaderías 

antiguamente cobraban 

por el paso de las 

mercaderías ahora todos se 

convirtió en dinero y la 

realidad es que no 

podemos abrir sin dinero 

porque vivimos todos como 

en una especie de peaje 

que tenemos que pagar 

todo que todos nos es un 

problema que todo es una 

preocupación incluso nos 



acostumbramos a tener esa 

preocupación y cuando no 

se tiene una preocupación 

se suele decir se suele 

señalar a una persona 

enferma pero señal una 

persona y te generarás con 

tres dedos a vos mismo 

proverbio inglés.entonces 

es lo que yo digo que hay 

que darle un adiós a la 

preocupación porque las 

cosas que nos ofenden son 

las cosas que nos liberan 

porque cuando alguien 

grita alguien nos libera de 



algo entonces hay que dar 

gracias siempre gracias a 

las personas que no son 

muy definidas porque son 

parte del sistema 

neurológico que tenemos 

incluso cuando yo terminé 

este libro voy a terminar 

con un castigo enorme y 

bueno es lo que se trata 

porque no todas las 

personas están 

elevadamente aptas como 

para recibir el mensaje hay 

otras personas que le 

molestó que yo sé todo 



esto y otras personas que 

algún día se darán cuenta 

del bien que pueden hacer 

el ser humano y seguirán 

cuenta solamente del 

poder que tienen y la 

autorización del poder que 

tienen como para hacer de 

este mundo y más bien de 

este ecosistema en el cual 

tendrá todo algo mejor 

algo que no duela y para 

eso la psicología sugestiva 

que están marca qué es un 

plan que está en marcha 

pueda terminar con las 



enfermedades mentales de 

la gente y pueda terminar 

con las enfermedades de 

psicosis que hay en el 

mundo y eso se lo digo 

especialmente a la gente 

de la televisión y de las 

redes sociales que 

mantienen mal al mundo y 

que en realidad yo pienso 

que son farsantes o que 

están equivocados porque 

las cosas no son así tanto 

como las dicen porque 

como la dice no son como 

las ven y yo cuando los veo 



los veo mal y así es su vida 

mal porque no se 

sugestionan bien vive en 

una especie círculo vicioso 

en el cual no pueden salir 

que siempre quieren está 

brisando y si no es así algo 

le genera cólera se piensan 

que uno es mala suerte se 

piensan cualquier cosa 

menos lo que tiene que 

pensar porque lo que 

tendría que pensar ese 

nutrirse cada día de las 

cosas buenas que le dará 

vida y tratar de soportar un 



poco de lo que es el diario 

vivir el diario convivir y que 

se utilizan los medios y se 

utilizan las casas que se 

utilizan los parientes para 

un mundo mejor no tan 

complicado como lo 

tratamos de hacer como 

decía confucio. 

 

Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

 



Solución farmaceutica 

recomendada. 

 

           La pósima de la 

pastilla milagrosa 

 

Para farmacias y 

laboratorios o el 

equivalente para 

Homeopatía. 

2.5 miliramos de 

olanzapina. 

2.5 miligramos de 

risperidona líquida. 



2 miligramos de 

clonazepam 

2 miligramos de Parsidol. 

Tratamiento en 3 tomas 

diariaspill 

. 

The poster of the miracle 

pill 

For pharmacies and 

laboratories or the 

equivalent for 

Homeopathy. 

2.5 milligrams of 

olanzapine. 



2.5 milligrams of liquid 

risperidone. 

2 milligrams of clonazepam 

2 milligrams of Parsidol. 

Treatment in 3 daily doses. 

 

 

O pósima da pílula 

milagrosa 

Para farmácias e 

laboratórios ou o 

equivalente de 

Homeopatia. 



2,5 miliramos olanzapina. 

2,5 mg de risperidona 

líquido. 

2 mg de clonazepam 

2 miligramas Parsidol. 

O tratamento em 3 doses 

diárias. 

 

 

Die pósima der 

Wunderpille  



Für Apotheken und Labors 

oder das Äquivalent zu 

Homöopathie. 

2.5 miliramos Olanzapin. 

2,5 Milligramm Flüssigkeit 

Risperidon. 

2 Milligramm clonazepam 

2 Milligramm Parsidol. 

Die Behandlung in 3 

Tagesdosen . 

 

 



Le pósima de la pilule 

miracle 

Pour les pharmacies et les 

laboratoires ou l'équivalent 

pour l'homéopathie. 

2,5 miliramos olanzapine. 

2,5 mg de rispéridone 

liquide. 

2 mg de clonazepam 

2 milligrammes Parsidol. 

Traitement en 3 doses 

quotidiennes 

 



Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

. Solución farmacéutica 

para laboratorios para 

reducir el colera reinante 

en kas sociedades. 

 

Daniel Triunfo 

PayPal 

digagraciasporeducacion@

gmail.com 

 

 



Es para realizar una película 

según cada país y con los 

hechos que se televisaron .( 

Covid-19). 

 

Capítulo 1 

 

Estallan los medios de 

comunicación informando 

que se había desatado una 

pandemia mundial en la 

China. 

 

Capítulo 2 



 

Los gobiernos dieron toque 

de queda y los ciudadanos 

de todo el mundo fueron 

confinados a permanecer 

en sus casas. 

 

Capítulo 3 

 

Los ciudadanos en medidas 

de aislamiento comenzaron 

a teletrabajar. Las redes 

sociales se multiplicaron de 



gente y la confianza fue 

puesta en los científicos. 

 

Capitulo 5 

 

Poco a poco los pueblos 

empezaron a deprimirse sin 

esperanzas de poder volver 

a trabajar y a ver a sus 

familiares y amigos. 

Todos pensaban que iba a 

tomar poco tiempo pero se 

extendió más de lo 

esperado. 



La asistencia en la salud se 

vio colapsada en todas 

partes del mundo y la 

ayuda humanitaria no daba 

habasto . 

 

Capítulo 6 

 

Científicos Norte 

Americanos viajan a Asia 

para enterarse si el virus 

había sido hecho en un 

laboratorio pero no 

pudieron comprobar nada. 



Decían que un hombre se 

había comido un 

murciélago crudo. 

Los científicos intercambian 

sus formas de contacto. 

 

Capítulo 7 

 

( Es la parte de ficción) 

 

Unos días más tarde se 

recibe un llamado 

confidencial para hablar 



con el presidente de un 

lugar que no era 

localizable. 

Esta persona dijo ser la 

creadora del virus Covid 19 

y que tenía el antídoto pero 

para pagarlo exigía una 

suma inalcanzable ( hasta 

para los bancos más ricos). 

 

Capítulo 8 

 

Entonces el presidente 

llama al " financista" y 



todos ven con alivio que 

este hombre podría 

financiar la guerra 

Biológica. 

Otorgando créditos y 

formando una red de 

prestamistas lo cual 

efecientemente hacían su 

trabajo. 

 

 

Capítulo 9 

 



La casa Blanca emite un 

comunicado en el cual 

explica a todos los 

gobiernos del mundo los 

pasos a seguir para recabar 

fondos para poder comprar 

el antídoto al creador de la 

pandemia. 

 

 

Capítulo 10 

 

Entonces los mercados 

comienzan a cambiar de 



estrategias ya que a nivel 

mundial todo lo que se 

vendiera según el financista 

y se aportará el 25% de las 

ganancias se podría 

comprar la vacuna. 

 

 

Capítulo 10 

 

Mientras tanto los 

científicos continuaron 

trabajando y los pueblos 



mientras se enfermaban y 

morian. 

Igual los países tomaban las 

mejores medidas 

preventivas cuidando 

mucho a sus ciudadanos. 

Y se juntaba la suma 

multimillonaria para el 

antídoto del Covid -19 . 

 

Capítulo 11 

 

Luego de dos años en 

donde los pueblos 



quedaron en la miseria se 

consigue la suma necesaria 

de dinero para comprar el 

antídoto. 

 

Capítulo 12 

 

Fue en ese momento que 

un científico llama al 

financista y le dice que 

tiene el antídoto. 

Entonces el financista 

apoyado por los gobiernos 



solventa la vacuna la cual 

es efectiva. 

 

Capítulo 13 

 

Entonces se mejora el ser 

humano de la pandemia y 

vuelve todo a la normalidad 

y es devuelto el dinero a los 

países. 

 

Capítulo 14 

 



Entonces el financista 

recibe una llamada del 

creador del Covid 19 con 

mucha cólera y furia y le 

dice " Ahora prepárese 

para las próximas pestes " 

En eso el financista cuelga 

el teléfono se ríe 

brutalmente y este hombre 

que causó tanta angustia a 

la humanidad es 

interceptado por un dron y 

muerto por las fuerzas 

especiales. 

 



Capitulo 15 

 

Termina con un zapping de 

saludos Presidenciales a los 

pueblos. 

 

( Cada cadenas de 

televisión o cine lo guionan 

según el interés de lo que 

se desee transmitir y según 

la cultura afectada) 

 

Capítulo 16 



 

El mundo haciendo 

honores al financista. 

( se muestran a los 

prestamistas como 

personas amables y bien 

vistas) 

Incluso la tragedia está en 

la muerte de unos de estos 

banqueros por Covid 19 ( 

hecho real) 

 

( Como en la realidad aún 

no se puede hacer un 



montaje para una película a 

nivel mundial. Lo que hay 

que hacer es una edición 

de imágenes reales hechas 

por periodistas y lo que son 

los personajes reales es 

muy poco el riesgo.) 

 

 

Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

 

 



• hola la verdad que 

costuras no sé nada estuve 

tratando de comunicarme 

con con dua lipa pero muy 

difícil contactarme de acá 

de Uruguay y y bueno y 

también esté viendo los 

programas argentinos de 

cómo diseñar ropa y eso 

este ahora con el tema de 

la pandemia es bastante 

difícil para la gente para los 

artistas para todos los 

ciudadanos para todo el 

mundo es muy difícil este 

moverse en el mundo no 



trasladarse por problemas 

de igiene que mantener la 

distancia y bueno y un 

montón de cosas bastante 

complicadas realmente lo 

que yo inventé digamos 

más o menos que invente 

es la moda para este 

espacio afuera lo que 

quiero decir con esto es 

que se pueden crear este la 

costura de todos los países 

lo que puede crear es 

indumentaria de todo tipo 

de colores y de todo tipo 

de formas cómo usar 



pantalones polleras este 

buzo este remeras gorros 

este gafas es todo lo que 

zapatos esté todo este 

como un este material se 

altera un material que sea 

antiradiactivo se me 

ocurrió entonces estamos 

acostumbrados a ver que 

todos los materiales y 

antiradioactivos son los 

platinos bueno eso se le 

puede cambiar entonces de 

repente después que pase 

el tema de la vacunación 

mucha gente está 



esperando salir a la calle y 

bueno que sea un 

fenómeno mundial o sea 

que se pueda este que 

hayan programas que se 

pueda vender Dios ha 

sabido programa de 

costura estoy mejor y que 

mejorará costura con los 

tapabocas y eso pero hay 

que mejorar costura ramos 

de un punto de vista de 

salud sanitario este porque 

como no alcanzar con la 

vacuna y está la segunda 

sepa lo que se plantea es 



eso sea de hacer una moda 

spaceout y lo que lo que 

logramos con la moda es 

pesado es poder vestirnos 

de colores con comprendas 

anti relativas entonces lo 

que estamos dando es un 

paso adelante para poder 

combatir la pandemia que 

es muy fisil está haciendo 

muy difícil así que sería 

muchísimo trabajo para los 

diseñadores de moda para 

la gente de la costura se 

volvería a los espectáculos 

públicos se volvería a poder 



esté saludar un amigo que 

sea con guantes anti 

reactivos pero por lo 

menos usar esta esta cosa 

no muy este digamos no 

esas prendas que vemos 

que son este tipo con 

cascos y con cosas no más 

más más este casual y 

bueno esa es un poco la 

idea de cómo te cómo 

puede cómo se puede 

ayudar en este momento 

yo sé que es difícil pero 

bueno Este es un este 

inversión sería muy 



importante este yo 

personalmente invertiría y 

bueno después de las de las 

vacunaciones la gente ya 

puede tener celos mentario 

uso se puede vender para 

los hacer varias líneas o sea 

porque son varios talles de 

pasar varias líneas para 

para todo tipo de personas 

para para trabajadores 

para personas que quieran 

salir a bailar o sea no 

solamente o sea para toda 

la sociedad en su conjunto 

éste podría hacerse este 



esto qué es la moda 

paisajes espacio afuera 

esperando todo el tiempo 

de dejar toda esa 

indumentaria para el año 

2023. 

 

Daniel Triunfo 

dantriunfo@hotmail.com 

 

Ahora entiendo porque el 

ser humano necesita 

vestirse. 

 



Daniel Triunfo 

Paypal 

digagraciasporeducacion@

gmail.com 

 

 

 

 

 

 


