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Pregunta de lector sobre las pruebas de Corona («Corona-Tests») 
 
Hace poco, hice una prueba de antígeno, que inmediatamente marcó positivo. No obstante, 
una prueba PCR, hecha en seguida, resultó negativa. Ahora, estos dos resultados distintos 
me producen mucha inseguridad, pues mis conclusiones van en la dirección de que el virus sí 
debe haber estado en mi cuerpo, si las proteínas del virus, o su envoltura proteínica, se pudo 
comprobar en mi cuerpo. ¿Qué debo concluir de estos dos resultados distintos y cómo debo 
seguir comportándome? 
                                                               Un lector intranquilizado (la redacción conoce el nombre) 
 
 
Respuesta 
 
Estimado lector intranquilizado, 
 
nosotros no podemos realmente tranquilizar a Usted, y básicamente hay que decir que Ud. 
acertó con su conclusión. Puesto que la prueba del antígeno señala la proteína, es decir, la 
envoltura proteínica del virus, significa esto que en su cuerpo realmente se han formado 
antígenos contra el virus, lo cual indica que Ud., en algún momento del pasado no muy 
remoto, ha llegado a estar en contacto con el virus, o ha aguantado una infección con 
corona, aún cuando ésta no se ha manifestado abiertamente, teniendo Ud. sólo síntomas 
mínimos, o también, no tuvo ninguno del todo. A saber, es bien posible que un ser humano 
se infecte con corona sin que esto se note y tampoco se lo pueda comprobar, siendo que, sin 
embargo, esta persona puede contagiar a otras. 
Ciertamente hay que decir que la prueba del antígeno no es muy confiable. 
 
En cambio, la prueba PCR marca de modo bastante seguro, si la persona presenta síntomas 
agudos de la enfermedad de corona o no, lo cual evidentemente no fue el caso con Ud. 
cuando se le hizo la prueba. 
No obstante, aquí aplica lo mismo que en lo mencionado arriba, es decir, el que hay 
personas en las que el virus no se puede comprobar. Esto concuerda también con lo que ha 
dicho Ptaah y lo que Billy, a raíz de vuestra pregunta, nos ha especificado: es decir que 
ambas pruebas sólo son confiables hasta cierto porcentaje, porque no pueden detectar 
personas que sí son portadores del virus, pero que no se enferman con él y, a pesar de ello, 
sí lo diseminan, lo cual es un hecho conocido por nuestra ciencia ya desde 1906 (el caso de 
Mary Mallon en Nueva York, también llamada «Typhoid-Mary = ‹María con tifoidea›»), en lo 
cual, en relación con la plaga de corona, no se está pensando, ni se lo toma en 
consideración, porque, por lo regular, en los casos hasta ahora conocidos, los agentes 
patógenos eran bacterias, y no virus. 
 
Lo único que puede hacer Ud. es que siga apegándose estrictamente a las reglas de 
seguridad recomendadas por Ptaah, es decir, tratando con otras personas, lleve puestas 
consecuentemente mascarillas del tipo FFP2, mantenga la distancia mínima (en interiores 
1m a 1,5 m; al aire libre, según la fuerza del viento, hasta 5 metros o más), procurando 
además una cuidadosa higiene corporal y de las manos. Lamentablemente, por el momento 
Ud. no puede hacer más, porque por el momento, es de desaconsejar absolutamente de las 



vacunaciones tan alabadas actualmente, puesto que éstas no son del todo seguras y pueden 
traer graves consecuencias tardías. Los Plejaren dicen acerca de estas vacunas que la 
aplicación de éstas, en un plazo tan corto después de ser desarrollados, es irresponsable y 
negligente, porque no han sido probadas por un tiempo prolongado ni en aspectos amplios, 
así como las pruebas no fueron vigiladas científicamente en el marco necesario. 
 
Sentimos que no podemos tranquilizarle realmente, pero esperamos que también los 
hechos reales le ayuden en cuanto a cómo Ud. debe comportarse.   
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