
Fuente inglesa: https://archives.simplelists.com/nfu/msg/16539359/
Buenas noticias (por una vez)! Hay un antídoto para el actual contagio de la vacuna / proteína de Spike, y está
fácilmente disponible (Mark Crispin Miller 28 abr 2021 03:37 UTC)

Todo el tiempo, asumí que había tal antídoto, con el que Fauci/Gates
y todos sus amos y familiares "se mantienen a salvo" mientras sus patógenos matan al resto de nosotros. Y
aquí está, aparentemente, existe.

MCM

Posible antídoto para el suero V y el actual contagio de la proteína Spike

La Dra. Judy Mikovits (1 min. MP4 adjunto https://superocho.org/watch/ofhSE9twIxzQyqu?lang=spanish /
Judy Mikovits - El antídoto a las vacunas) reveló que la profesión médica ha sabido todo el tiempo sobre el
antídoto contra el contagio, un contagio que ahora se está viendo en miles de personas que no han tomado el
suero, sino que simplemente han estado en contacto cercano con otros que han tomado la vacuna.

(La palabra "suero" se utiliza aquí ya que, obviamente, la forma de evitar tomar la vacuna es decir "soy alérgico
al suero").

Cuando la profesión médica y los promotores políticos quieren eximirse de la obligación de vacunarse, siempre
se dan una salida legal, mientras presionan a los "ciudadanos" para que se vacunen.

"Soy alérgico al suero" es una de sus soluciones.

Tomar el suero es una cosa. El contagio de la proteína de la espiga que ahora experimentan en gran número
quienes no tomaron el suero, sino que simplemente visitaron a un familiar o amigo vacunado, es totalmente
nuevo y no tiene precedentes.

¿Cuáles son los efectos secundarios de este contagio?
dolores de cabeza masivos
microcoágulos y hematomas repentinos en todo el cuerpo
ciclos menstruales inusualmente abundantes en mujeres jóvenes y posmenopáusicas
abortos involuntarios
reducción de la leche materna
infertilidad en mujeres y hombres
mascotas que mueren poco después de que sus dueños reciban el suero/la vacuna.
Escuche a 5 médicos hablar de esta inusual aparición de síntomas que miles de personas están
experimentando actualmente:
URGENTE! 5 médicos coinciden en que las inyecciones de COVID-19 son armas biológicas y discuten qué
medidas tomar.

El antídoto contra el contagio

El antídoto contra el contagio, conocido por las altas esferas del estamento médico y los iniciados de la clase
elitista desde hace casi 100 años, se llama Suramin, un compuesto aislado derivado originalmente de un
extracto de aceite de aguja de pino.

Sólo está disponible por inyección, y ha sido un secreto muy bien guardado que no se ha puesto a disposición
de las masas durante esta "pandemia", pero es una solución eficaz para parásitos y virus de muchos tipos, así
como para un gran número de otras afecciones.

Sin embargo, ahora cualquiera puede beneficiarse de esta solución aprovechando el origen de su raíz, el té de
agujas de pino, un antídoto que hoy se puede encontrar libremente en los bosques y jardines siempre verdes de
muchas personas. (Las fuentes para comprarlo también se enumeran más abajo).

¿Cómo puede este sencillo remedio funcionar tan bien para una condición aparentemente insuperable?

Existe una relación directa entre la suramina (el extracto aislado), el té de agujas de pino (un extracto de agua
caliente de agujas de pino, abeto, cedro y abeto) y el aceite de pino (que se obtiene de las agujas mediante un
proceso de destilación de aceites esenciales).

Estos tres productos se derivan de las propiedades de las agujas de las coníferas.

https://superocho.org/watch/ofhSE9twIxzQyqu?lang=spanish


Personalmente, creo que es mejor obtener la fuente completa de la hierba de la naturaleza en lugar de una
pequeña parte de un extracto. Hay muchos otros beneficios que se pueden derivar de la hierba entera que
estarán ausentes de la sustancia química aislada.

He observado que las personas que mantienen un alto nivel de salud no se ven afectadas por el suero o el
contagio de la transferencia. Su sistema inmunológico parece estar protegiéndose de los efectos secundarios
en este momento. Cuando llegue el invierno, cuando las proteínas de la espiga de su cuerpo se enfrenten a
nuevos patógenos, todos descubriremos nuestros verdaderos niveles de salud.

Todos los que estamos al margen de la salud o del agotamiento (lo que puede decirse de muchos de nosotros
hoy en día), nos vemos afectados en diversos grados.

El camino de la suramina al té de agujas de pino

He aquí el rastro de la ciencia y los datos que demuestran la relación derivada entre las agujas de pino y la
suramina ("el antídoto de élite" para las enfermedades microbianas) - y también proporciona un antídoto
potencial para los afectados por el contagio de la proteína Spike (por las razones que se explican en los datos
siguientes):

https://en.wikipedia.org/wiki/Suramin
La suramina se utiliza para el tratamiento de la enfermedad del sueño humana causada por tripanosomas[1][un
parásito] En concreto, se utiliza para el tratamiento de la tripanosomiasis africana en fase inicial causada por
Trypanosoma brucei rhodesiense y Trypanosoma brucei gambiense sin afectación del sistema nervioso central.
Se considera un tratamiento de primera línea para el Trypanosoma brucei rhodesiense, y un tratamiento de
segunda línea para el Trypanosoma brucei gambiense en las primeras etapas, donde se recomienda la
pentamidina como tratamiento de primera línea[10].

Se ha utilizado en el tratamiento de la ceguera de los ríos (oncocercosis)[2].

La suramina está a disposición de la comunidad médica desde hace casi 100 años. Un resumen de sus
beneficios antioxidantes se presenta en este informe - 100 años de suramina (adjunto en PDF).

A continuación se presentan las partes más relevantes de este resumen con las pruebas correspondientes:
LA SURAMINA, FRUTO DE LA QUÍMICA MEDICINAL PRIMITIVA

Cuando se introdujo la suramina para el tratamiento de la enfermedad del sueño africana en 1922, fue uno de
los primeros agentes antiinfecciosos desarrollados en un programa de química medicinal. Basándose en la
actividad antitripanosómica del colorante azul tripán, sintetizado en 1904 por Paul Ehrlich, Bayer fabricó una
serie de derivados incoloros y más potentes. La molécula 205 era la suramina (Fig. 1), sintetizada por Oskar
Dressel, Richard Kothe y Bernhard Heymann en 1916. La enfermedad del sueño (también conocida como
tripanosomiasis africana humana [TAH]) era el centro de la investigación de vanguardia en ese momento, no
una enfermedad desatendida como lo es hoy, y el desarrollo de la suramina fue un avance en el campo
emergente de la quimioterapia.

Ahora lea el siguiente párrafo en el subtítulo (Demasiados) objetivos en 100 Years of Suramin PDF para
entender sus propiedades como antídoto contra el contagio de la proteína de espiga (derivada del ARNm que
da instrucciones para replicar una proteína de espiga en otras células):

La suramina disminuye además las actividades de un gran número de enzimas que participan en la síntesis y
modificación del ADN y el ARN: Las ADN polimerasas (103, 104), las ARN polimerasas (103, 105, 106), la
transcriptasa inversa (18, 103), la telomerasa (67) y las enzimas que intervienen en el enrollamiento y
desenrollamiento del ADN (107, 108) son inhibidas por la suramina, así como las enzimas modificadoras de las
histonas y la cromatina, como las proteínas cromobox (109), las metiltransferasas (110) y las sirtuinas
desacetiladoras de histonas (111).

En términos médicos, es una forma de inhibir la replicación y modificación inapropiada del ARN y el ADN.

Este comentario en el PDF también revela la capacidad de la suramina para inhibir los microcoágulos:

La suramina también ha mostrado efectos inhibidores sobre los componentes de la cascada de coagulación (71,
130)...



La coagulación excesiva provoca coágulos, mini coágulos, accidentes cerebrovasculares y ciclos menstruales
anormalmente abundantes.

Por eso, muchas personas mueren ahora de coágulos de sangre después de recibir el suero/la vacuna, y por
eso otros tienen ahora hematomas inexplicables después de entrar en contacto con alguien que ha tomado el
suero/la vacuna.

Algo se transfiere de uno a otro, probablemente mediante la respiración, complementada por algún tipo de
resonancia simpática o emanación de feromonas.

El método de transferencia no está claro en este momento, pero ciertamente ocurre.

Este fenómeno no es un accidente, estos síntomas se conocían mucho antes de que este suero/vacuna fuera
lanzado al público. Los ensayos de vacunas se llevan a cabo desde hace décadas.

¿Por qué decidieron probar un enfoque completamente nuevo con ARNm sin pruebas en animales, utilizando a
los humanos como primera prueba de eficacia?

Centro de Control de Enfermedades de EE.UU.: 3.486 muertes - 86.080 lesiones en EE.UU. hasta el 17 de abril
de 2021 por inyecciones de COVID en 4 meses: se han registrado más muertes relacionadas con las vacunas
que en los últimos 15 años juntos.

Agencia Europea del Medicamento: 7.766 MUERTOS - 330.218 HERIDOS: Base de datos europea de
reacciones adversas a los medicamentos para las "vacunas" COVID-19

Una evidente farsa

Cualquier medicamento natural con un 0,01% de estas muertes y efectos secundarios habría sido retirado del
mercado inmediatamente. El hecho de que nuestros profesionales y responsables políticos hayan seguido
permitiendo que esta farsa continúe revela que esta farsa es intencionada.

La cúpula de la profesión médica promueve este programa ante el público, mientras se exime de él, y luego
toma su propio antídoto personal para no verse afectado por el contagio de la transferencia.

¿Desde cuándo es aceptable matar a miles de personas y mutilar a cientos de miles más con una "droga"?
¿Por qué lo consideramos aceptable? ¿Por qué seguimos confiando en los medios de comunicación y en los
magos de la medicina que idearon esta farsa? ¿Cuándo tendrá la gente suficiente?

El antídoto del pueblo

Ahora la gente tiene el antídoto, y está fácilmente disponible en forma de té de agujas de pino. ¿Cómo lo
sabemos? Porque la suramina se deriva de los aceites de las agujas de pino.

La fuente de la planta entera (agujas) es superior al simple extracto (Suramin) - porque las agujas tienen un
complemento completo de fitonutrientes que proporcionan muchos beneficios adicionales que el extracto no
puede proporcionar.

Aquí está la relación directa entre la suramina y el té de agujas de pino:

La suramina es un derivado del azul de tripán
https://en.wikipedia.org/wiki/Trypan_blue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu_de_trypan#Coloration_au_bleu_de_trypan

El azul tripán se deriva de la toluidina, una de las varias bases isoméricas, C14H16N2, derivadas del tolueno. El
azul tripán se llama así porque puede matar a los tripanosomas, los parásitos que causan la enfermedad del
sueño. Un análogo del azul tripán, la suramina, se utiliza farmacológicamente contra la tripanosomiasis. El azul
de tripán también se conoce como azul de diamina y azul de Niágara...

El rojo tripán y el azul tripán fueron sintetizados por primera vez por el científico alemán Paul Ehrlich en 1904.

El azul tripán es un derivado del tolueno, que es un derivado del aceite de pino.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toluene

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu_de_trypan#Coloration_au_bleu_de_trypan


https://fr.wikipedia.org/wiki/Tolu%C3%A8ne

El compuesto fue aislado por primera vez en 1837 mediante la destilación del aceite de pino por el químico
polaco Filip Walter, que lo bautizó como retinnaftenol.

Personalmente, recuerdo que hace muchos años un profesional de la salud utilizaba un baño de Pine Sol
(https://en.wikipedia.org/wiki/Pine-Sol) para eliminar los parásitos del cuerpo.

Pine-Sol se basaba en el aceite de pino cuando se creó en 1929 y durante su ascenso a la popularidad nacional
en la década de 1950. Sin embargo, a partir de 2016, los productos Pine-Sol que se venden en las tiendas ya no
contienen aceite de pino para reducir los costes. ver Wikipedia

Sin embargo, el té de agujas de pino ofrece una ventaja similar, si no superior, debido en parte al hecho de que
es un extracto dulce directo de toda la planta, dejando intactas muchas propiedades que podrían ser
destruidas por el calor excesivo durante la destilación y la posterior disección de sus numerosos componentes
nutritivos.

El otoño pasado coseché agujas jóvenes de abeto Dougles y las he estado añadiendo a mi mezcla de té
matutina durante los últimos dos meses. Debe haber sido una decisión instintiva. Me enteré de la existencia de
Suramin la semana pasada.

El té de agujas de abeto de Douglas que bebo me da un empujón de energía y un buen impulso a mi sistema
inmunológico.

Las agujas de pino son ricas en vitaminas C y A, entre otros muchos compuestos que ofrecen una larga lista de
beneficios:

Un estudio coreano de 2011 descubrió que utilizar agujas de pino en el té era la mejor manera de acceder a los
beneficios antioxidantes de las agujas de pino.

El estudio demostró que la extracción con agua caliente de las proantocianidinas y catequinas de las agujas de
pino ofrece los mayores niveles de beneficios antioxidantes en comparación con los procesos de extracción
química.

Existen otros beneficios conocidos que comparten el té de agujas de pino y los tés elaborados a partir de otras
coníferas, como :
Analgésico
Antibacterias
Antifúngico
Antiinflamatorio
Antimicrobiano
Antioxidante
Antiséptico
Antitumorales
Antitusivo
Antiviral
Aromático
Astringente
Descongestionante
Desintoxicante
Desinfectante
Diurético
Expectorante
Inmunomodulador
Mejora la circulación
Vigorizante
Linfático
Relajante
Alivia el agotamiento nervioso y la fatiga
Alivia los músculos doloridos
Reparador
Tónica
Los herbolarios de todo el mundo conocen desde hace tiempo los beneficios de esta sencilla infusión natural. El



té de agujas de pino se ha utilizado con fines medicinales en todo el mundo durante miles de años.

Vídeo sobre el té de agujas de pino (3 min)
https://youtu.be/MY4UNrjnoLA

Búsqueda de alimentos silvestres - Pino / Picea / Cedro / Abeto - Té de hoja perenne
https://youtu.be/RdTcmexTBH0

Unas palabras de advertencia:
Tenga cuidado con el pino tejo (que no es un verdadero pino) y puede ser venenoso, aunque tiene algunas
propiedades medicinales).

El ciprés no debe utilizarse como aceite esencial en dosis elevadas, pero normalmente es seguro.

El pino Ponderosa no es bueno para las vacas, principalmente porque se ha observado que cuando las vacas
preñadas se comen las agujas, el ternero muere, pero tiene una larga historia de beneficios para la salud de los
seres humanos para dolencias respiratorias, cortes, heridas, quemaduras, etc.

La gran mayoría de las coníferas se utilizan con fines medicinales desde hace miles de años y tienen un
excelente historial. Conozca sus árboles. Pueden ser un botiquín lleno de beneficios para su salud y la de su
familia.

El té de agujas de pino, abeto, cedro y abeto puede ser la forma más fácil de obtener los numerosos beneficios
de los árboles de hoja perenne, así como una protección natural contra las réplicas insalubres de las proteínas
actuales de Spike.

Combine con otras hierbas si lo desea para obtener beneficios y sabores adicionales.

Fuentes de agujas de pino

Sólo hay un proveedor estadounidense (Etsy) de agujas de pino (además de cosechar las propias) que yo
conozca hasta ahora, con 3 listados de calidad, cada uno de un artesano silvestre diferente de la Costa Este:
https://www.etsy.com/listing/966522916/eastern-white-pine-needles-1-lb

https://www.etsy.com/listing/728484784/blue-ridge-mountains-pine-needles

https://www.etsy.com/listing/681617302/north-eastern-appalachian-white-pine-tea

Este es el principal enlace de referencia para los nuevos wildcrafters a la hora de publicar sus cultivos:
https://www.etsy.com/listing/235866986/pine-needles-fresh-cut-or-dried

Dosificación: 3 o más tazas al día de la potencia deseada (según la cantidad de agujas añadidas a una prensa
francesa o tetera) con unas 1-3 cucharadas de agujas por taza de agua casi hirviendo. Esta es una dosis de
mantenimiento y salud.

Se pueden utilizar grandes cantidades de agujas en el agua con fines terapéuticos. Si el té le parece demasiado
ácido (debido a la vitamina C) para su sistema, modere la cantidad y complemente el té con alimentos
alcalinizantes y hierbas verdes oscuras o vegetales marinos.

- - -

Para entender la gravedad de la situación en la que nos encontramos y por qué, debemos retroceder en la
historia hasta los tiempos en los que se previó, obviamente se planificó, este día concreto.

He aquí un claro ejemplo:

"Jacques Attali fue asesor de François Mitterrand (ex presidente de Francia) y escribió esto en 1981:

"En el futuro, tendremos que encontrar formas de reducir la población. Empezaremos por el anciano, porque
una vez superados los 60-65 años, el hombre vive más de lo que produce y esto es costoso para la sociedad.

Luego los débiles, luego los inútiles que no aportan nada a la sociedad porque cada vez habrá más de ellos, y
finalmente los estúpidos.



La eutanasia se dirige a estos grupos; en cualquier caso, la eutanasia debe ser un instrumento esencial de
nuestras sociedades futuras.

Por supuesto, no podremos ejecutar a la gente ni montar campamentos. Nos desharemos de ellos haciéndoles
creer que es por su propio bien.

Una población demasiado grande, y sobre todo inútil, es algo que resulta económicamente demasiado costoso.
Desde el punto de vista social, también es mucho mejor que la máquina humana se detenga bruscamente a que
se deteriore gradualmente.

No podremos hacer pruebas de inteligencia a millones y millones de personas, ¡imagínate!

Encontraremos algo o lo provocaremos; una pandemia que se dirija a ciertas personas, una crisis económica
real o no, un virus que afecte a los viejos o a las viejas, no importa, los débiles y los temerosos sucumbirán.

Los estúpidos se lo creerán y pedirán que se les trate. Nos habremos encargado del tratamiento, un tratamiento
que será la solución.

La selección de idiotas se hará sola: irán solos al matadero. "Este fragmento está extraído de su libro "Breve
historia del futuro", publicado en Francia en 2006".

Entender que somos lo suficientemente inteligentes como para encontrar nuestras propias soluciones, y
aplicarlas. Aquellos que estén dispuestos a tomar medidas de protección proactivas, a preservar su salud y a
ser más autosuficientes saldrán airosos de esta época de cambio y transformación.

Seremos los que estructuren el mundo venidero con un nuevo énfasis en el bien común de toda la vida en todas
partes. No se tolerará la vieja mentalidad expresada por el alma limitada de arriba. Esta mentalidad, y los que la
albergan, desaparecerán como la oscuridad antes de que se acerque el amanecer.

Es cierto que muchos se irán con el paso de la noche, pero los que se queden brillarán aún más.

Haz tu parte. Cuida primero de ti mismo y luego ayuda a los que están dispuestos a escuchar y participar en la
reconstrucción.


