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La nueva prueba casera de COVID es peligrosa y engañosa: pero
todo el mundo la está haciendo, así que ¿a quién le importa, no?
Por Jon Rappoport – 30 diciembre 2021 - Global Research – blog.nomorefakenews.com
Últimamente, he estado escribiendo artículos en forma de ficción, sátira, parodia, para
exponer la locura de la pandemia. Pero el presente artículo no está hecho así, este
artículo es un hecho. Abrochaos los cinturones.
Desde el comienzo de la llamada ‘pandemia’, he estado atacando desde diversos
ángulos el valor del test PCR para el diagnóstico. Como mis lectores saben, el ángulo
principal es que: El SARS-CoV-2 nunca ha sido aislado, y nunca se ha demostrado su
existencia.
Sin embargo, también me he adentrado en el mundo de la burbuja en la que unos
cuantos miles de millones de personas han aceptado ciegamente la existencia del
virus, y he demostrado que, incluso dentro de ese mundo, abundan las
contradicciones y las mentiras internas.
Ahora, una vez más, me estoy adentrando en esa burbuja, ya que desde el poder se
está promoviendo ampliamente el uso de una prueba que se puede hacer en casa
para el "virus". Esta prueba es autoadministrada. Ningún médico, enfermera o técnico
está presente. ¿Qué podría salir mal, ya que millones de personas se hacen la prueba
ellos mismos?
Bien, pues empecemos por el PELIGRO.
La referencia es un documento sin fecha de la FDA titulado, "BinaxNOWTM COVID-19
Antigen Self TEST" (BinaxNOWTM, auto-prueba de antígenos del COVID-19). El kit de
prueba Binax es fabricado por Abbott.
Aquí está la cita clave: "La solución de reactivo [incluida en el kit de prueba] contiene
una sustancia química nociva (véase la siguiente tabla). Si la solución entra en
contacto con la piel o los ojos, lávese con agua en abundancia. Si la irritación persiste,
acuda al médico..."
A continuación, el documento de la FDA cita la sustancia química nociva: la azida de
sodio. ¿Qué tan dañina es? Para obtener una respuesta, recurrimos a un documento
de los CDC titulado "Datos sobre la azida de sodio", y
encontramos esta declaración:
"La azida de sodio es un producto químico de acción
rápida y potencialmente mortal que existe como un sólido
blanco inodoro".
Luego encontramos lo siguiente:
"La azida sódica impide que las células del cuerpo utilicen
el oxígeno. Cuando esto ocurre, las células mueren. La
azida sódica es más perjudicial para el corazón y el
cerebro que para otros órganos, porque el corazón y el cerebro utilizan mucho
oxígeno".
Al igual que con todos los venenos, el grado de daño depende de la dosis, pero tú
mismo eliges si "potencialmente mortal", tal como el CDC describe la azida sódica,
significa para ti un riesgo significativo.
Si lees el documento de la FDA al que me referí anteriormente, verás que el reactivo
que contiene azida sódica está involucrado en la prueba COVID autoadministrada, y
todo el procedimiento de la prueba es lo suficientemente complejo como para permitir
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torpezas y errores, como un escape de la "sustancia química mortal". ¿No me crees?
Mira esta cita de la FDA “Para realizar la prueba, el paciente se toma una muestra
nasal anterior con un hisopo, luego se añaden 6 gotas de reactivo de extracción de un
gotero en el extremo superior del hisopo. La muestra del paciente se introduce en la
placa de prueba a través del orificio inferior del hueco del hisopo, y se empuja
firmemente hacia arriba hasta que la punta del hisopo sea visible a través del orificio
superior. El hisopo se gira 3 veces en el sentido de las agujas del reloj y la cánula se
cierra haciendo que la muestra extraída entre en contacto con la tira reactiva. Los
resultados de la prueba se interpretan visualmente a los 15 minutos, basándose en la
presencia o ausencia de líneas de color rosa/púrpura visualmente detectables”.
¿Ves lo que quiero decir? Que te sea leve.
Ahora pasemos al segundo problema de esta prueba COVID auto realizada en casa: es
muy engañosa. Los resultados son ambiguos. El documento de la FDA que he citado
contiene esta joya: "La prueba del antígeno BinaxNOW COVID-19 Self Test no
diferencia entre SARS-CoV y SARS...CoV-2".
¡ZASCA! En otras palabras, una prueba positiva, que indica infección, podría significar
únicamente infección por el "virus del SARS" de 2003, y esa "epidemia" fue un
fracaso. Pero espera, hay más:
"Los resultados positivos no excluyen una infección bacteriana o una coinfección
con otros virus. El agente detectado puede no ser la causa definitiva de la
enfermedad".
Doble problema. La persona que da positivo podría simplemente estar alojando
bacterias en su cuerpo Y cualquier germen que la prueba detecte puede no estar
causando la enfermedad.
Aparte de todo eso, la prueba casera es ‘perfecta’. Esta prueba casera del COVID de
Abbott BinaxNow es la líder del mercado. Alrededor del 75% de todas las ventas de
kits de pruebas al por menor en EE.UU. provienen de Abbott.
A principios de la primavera de 2020, ya comenté que el test era la clave para
aparentar la pandemia. Ahora el gobierno quiere que la población se haga esa falsa
prueba a sí misma. Por supuesto, con el peligro añadido de exponerse durante el
proceso a un producto químico altamente destructivo.
Pero no os preocupéis, sed felices. Durante
muchos días de cada semana, el astuto Tony
Fauci [o el ‘experto de turno’] aparecerá en
televisión informándoos de que ‘las pruebas
son necesarias’, y omitirá los detalles
chungos. ¡Ala!, a confiar en él, y luego a
seguir adelante, sabiendo que las mentiras y
omisiones nos ‘mantienen a salvo’.
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Peligros para la salud
Si la azida sódica, un veneno respiratorio, se ingiere en forma de polvo o líquido, se
inhala en forma de gas, o incluso si se absorbe a través de la piel, puede provocar:
Efectos crónicos sobre la salud:
posibles
problemas
reproductivos,
ceguera, daños cerebrales y depresión
grave del sistema nervioso.
Peligros para el medio ambiente: Si
la azida sódica se derrama en el suelo,
se sabe que migra a través del suelo
para existir como una toxina superficial.
Si se mezcla con el agua, se desplaza
por los cursos de agua o forma un gas
tóxico y respirable.

Enlace a: FDA_Sodium Azide FDA EUA-AbtDX-BNAgselftest-ifu
Enlace a : BinaxNOW™-Rapid-Ag-Home-Test-LILOclean
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Link To_cdc_sodium azide
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