
Libertad de expresión

El documento de la FDA admite que la prueba de
PCR "covid" se desarrolló sin muestras de covid
aisladas para la calibración de la prueba,
admitiendo efectivamente que está probando otra
cosa
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El documento de la FDA admite que Ia prueba de PCR "covid" se desanolló sín mueskas de covid aisladas para la calibración de la ...

Po¡ Naomi Woif

UL_4o-lq1¡e¡rto 1ec!én pu,ltgado por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA)
admite abiertamente que la infame prueba de PCR para el córonavirus de Wuhan (Covid-19) no se

desarrolló con muestras reales del virus chino, sino con lo que parece ser material genético de un
virus del resfriado común.

Dado que la gripe Fauci en cualquiera de sus formas "variantes" aún no se ha aislado adecuadamente,
la FDA en su lugar usó virus regulares del resfriado / gripe para producir pruebas de PCR, 1o que
significa que todos los que dan "positivo" para los gérmenes chinos en realidad solo dan positivo para
el gripe estacionai.

Esto, por supuesto, explicaría por qué la gripe casi desapareció en 2020, ya que a todos los que se

enfermaron se les asignó un diagnóstico de covid"._Mucho.s decían esto desde el principio y eran
llamados "teóricos de la conspiración", peró ahora la FDA está confesando Ia verdad de que todo esto
fue una estafa desde el principio.

En el documento de lE FDA, se establece claramente que el material genético ordinario de ia gripe
estacional se utilizó como marcador de prueba en los kits de prueba de PCR porque las autoridades
sabían que muchas personas darían un resultado "positivo", 1o que les permitiría usar estos resultados
para crear la narrativa "covid".

Es una lectu¡a algo larga, pero échale un vistazo y ve el engaño a plena vista. No existe una prueba
legítima que identifique con precisión la presencia de ia gripe Fauci, y esta es ia prueba irrefutable.
Del documento:

Dado que no había aislados de virus cuanlificados de 2019-nCoV disponibles para uso de los CDC en
el momento en que se desarrolló la prueba y se realizó este estudio, ios ensayos diseñados para la
detección del ARN de 2019-nCoV se probaron con cepas caracterizadas de ARN de longitud completa
t¡anscrito in vitro ( Gen N; acceso a GenBank: MN908947.2) de título conocido (copias de ARN / ¡,rl)
añadido a un diluyente que consiste en una suspensión de células A549 humanas y medio de
transporte viral (VTM) para imitar la muestra clínica.
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Otra ¡evelación en el documento es la admisión por parte de la FDA de que los resultados de las \,
pruebas se "agrupan" para producir cifras inexactas. La FDA está fabricando datos literalmente como!
parte de la nairativa pirndémia, y todo se revela en el documento. )

Se están utilizando pruebas de PCR fraudulentas para impulsar ei genocidio de la vacuna

Lo que todo esto prueba es que la narrativa plandemica, tal como se difundió durante el último año y
medio, es artificial y falsa. Aún se desconoce qué es lo que 1as personas dan realmente como
"positivas" a las pruebas, o es simplemente la gripe comú& porque las pruebas son intrínsecamente
fraudulentas.

Si más personas simplemente vieran más de cerca los hechos,, tal vez podríamos poner fin a la agenda
de genocidio de vacu¡as del gobiemo, que apunta a vacunar por 1a fuerza a todos contra su voluntad
bajo el manto de una "emergencia" de salud pública.

Aunque todavía no estamos en ese punto, el régimen de Biden está avanzando a todo vapor con
planes para privar a los estadounidenses de trabajo, educación e incluso alimentos si se niegan a
recibir una vacuna Trump para a¡rdar a "salvar vidas".

Estamos en una encrucijada como sociedad en la que ahora es el momento de decidir si vamos a

permitir que persista este üpo de fascismo médico o si finalmente vamos a decir simplemente no a la
tiranía del gobiemo.

Especialmente con respecto a los niños, Io que el gobiemo está impulsando utilizando estas pruebas
de PCR fraudulentas como respaldo es nada menos que un genocidio. Y a menos que Io detengamos,
evenfualmente nos afectará a todos.

"Si la funciona, entonces los deben estar del resto de nosotros", señaló
con razón uno de s comentaristas. "Si los
variante, entonces la vacuna no funciona, entonces, ¿por qué insisten en que la tome?"

"Si dicen que nos estiín contagiando las variantes sin vacunar, ¿qué prueba tienen para respaldarlo?

¿Cómo pueden estar seguros de que no se contagiaron de otra persona vacunada? No pueden.
Viendo que los vacunados pueden contraerlo, también deben poder contagiarlo ".
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REPORTAR ESTE ANUNCIOINTIMIDAD
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24 comentarios

1. muunyay! says:3 de agosto de 2021 a las 7:57 pm
Rebloeueé esto en Muunvavo .

^ BecBue.§ta
2. nbakav savs:7 de asosto de2021a las 4:31 om

Reblogueé esto en Mi Blog .

^ Respse§la
3. WilliamAHuston says:8 de agosto de 2021 a las 2:58 am

Querida Naomi,

¿Puede proporcionar un enlace y el título del documento de la FDA?

The document that's attached to the bottom of the article is the 7th revision of a *CDC* document,
"CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel". The document
itself is not new, it's at least a year old, and that language about "no isolates were available" has
been the¡e.

So if you're referring to a diffe¡ent document I'd appreciate a link and the name please. Thank
you.

I miss seeing you on Twitter!!!
!, ,*,
BH

^ Bep-ly
4. Pingback: CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diaggast¡e IaaeldDg

- Evidence Not Fear
5. Terryr says:August9,292J-qLA;52-as

FDA doc: hApsl¡¿lclslda gov lmedia/L34922l download

^ Reolv
6. Bhavesh savs:August 10.2021 at 2:14 am

Don't just give the whole document. Share the page numbers, please

^. Reply
l. § FOS-SA says:Ausust 10,242IaL10Éa am

Page 40


