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Qué decir sobre el Coronavirus y qué considerar 
  

Básicamente:  

Lo mismo se aplica a todas las enfermedades altamente contagiosas:  

Evitar aviones, barcos, transporte masivo y grandes multitudes siempre que sea posible 

y preferible quedarse en casa en lugar de exponerse a un riesgo de infección. 

¿Cuál es el origen del Coronavirus y qué es concreto? 

El Coronavirus, o Sars-CoV-2, es una mutación del conocido virus SARS, que a su vez 

causó alrededor de 1000 muertes confirmadas oficialmente en la epidemia de 

2002/2003. Los mamíferos aviares chinos de nariz de herradura (murciélagos) son 

portadores del virus SARS, que corresponde a una cepa del Coronavirus, pero ellos 

mismos no se enferman y son inmunes al virus. 

El virus actual SARS-CoV-2 o el Coronavirus, como se le llama popularmente, fue 

accidentalmente y de manera no intencional que se liberaran y propagaran de dos 

laboratorios secretos en Wuhan. Dos de los técnicos del laboratorio secreto han muerto 

desde entonces a causa de la nueva enfermedad pulmonar, y estas dos personas 

propagaron el Coronavirus a varias otras personas, causando que la epidemia se 

propagara rápidamente. 

El Coronavirus o Sars-CoV-2, que ahora también se llama Covid-19, según las 

declaraciones de Ptaah, es especialmente mortal para los asiáticos chinos y del sudeste, 

porque todas las tribus chinas tienen un sistema inmunológico completamente diferente 

al de los europeos, ingleses y euroasiáticos que conquistaron América, Australia y 

Nueva Zelanda, etc., que también se mezclaron con los lugareños y a través de las 

conquistas, que resultaron en nuevos sistemas inmunes. Sin embargo, este hecho de 

que los sistemas inmunes son diferentes de acuerdo con la población y por lo tanto 

algunos son más susceptibles y otros más resistentes a enfermedades y epidemias no 

es conocido por los médicos científicos terrestres, explicó Ptaah.   

Hasta la fecha (febrero 23,2020), han declarado oficialmente 2442 muertes confirmadas 

en China, pero Ptaah dice que el número real es mucho mayor en toda China, pero esto 

está oculto, y otras 19 personas en todo el mundo han muerto como resultado de la 

enfermedad. China misma reporta alrededor de 77.000 infecciones, mientras que fuera 

de China hay 1.500 infecciones en todo el mundo, pero esto no es completamente 

cierto, como explica Ptaah. Fuera de China, Corea del Sur es el más afectado, con 600 

infectados hasta el momento. Sin embargo, como se ha mencionado, se puede suponer 

que el número de infecciones y muertes es mucho mayor y que también está mucho 

más extendido de lo que se conocía anteriormente, porque tanto China como otros 
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Estados afectados, por razones políticas y económicas, están haciendo todo lo posible 

para ocultar las cifras reales. Por lo tanto, se puede suponer que Covid-19 es mucho 

peor y más peligroso que la epidemia del SRAS de 2002/2003, contrariamente a lo que 

afirman algunos científicos, expertos y la OMS hasta ahora.  

El Coronavirus, o Covid-19, es una nueva enfermedad pulmonar que todavía no tiene 

ningún medicamento. Causa neumonía atípica, que puede ser leve o mortal, con la 

mortalidad particularmente refiriéndose al pueblo chino y sus mezclas resultantes con 

otros pueblos, pero otros pueblos asiáticos también están mucho más en riesgo que los 

europeos. Sin embargo, Ptaah también declaró que el virus se volverá más agresivo con 

el tiempo y por lo tanto también reclamará muchas víctimas entre otros pueblos aparte 

de los chinos. 

 

¿Qué tan contagioso es el Coronavirus (Sars-CoV-2) y cuánto dura el período 

de incubación?  

El Coronavirus (Sars-CoV-2) es altamente contagioso: obviamente esto es 

especialmente cierto para los chinos, pero también para otros pueblos del sudeste 

asiático. Se puede transmitir de persona a persona, así como por aire o ropa. 

Contrariamente a la información de la OMS, el período de incubación no es de 2 

semanas, como explica Ptaah, pero según su información, este tiempo es de hasta 4 

semanas o en algunos casos incluso hasta 3 meses. Las personas infectadas que aún 

no han contraído la enfermedad siguen siendo portadoras potenciales de la enfermedad 

todo el tiempo, desde el momento de la infección hasta la curación de la enfermedad, - 

si estalla en absoluto, lo que significa que son contagiosas en todo momento y pueden 

transmitir la enfermedad a otras personas. En este sentido, es el caso del virus del VIH, 

que también puede ser transmitido por una persona infectada en cualquier momento, 

incluso si aún no ha salido positivo del SIDA. 

 

¿Cuándo y en quién se desarrollará la enfermedad?  

Si la enfermedad, Covid-2, aparece en un ser humano depende de la fuerza y 

estabilidad de su sistema inmunológico. Según lo que explicaron los Plejaren, mas 

específicamente Ptaah, los sistemas inmunes varían de personas a personas y de raza 

en raza. El actual CoronaVirus, es decir, SARS-COV-2, afecta más a los países chinos y a 

todos los países del sudeste asiático que están cercanos a China, como Corea del Norte 

y Corea del Sur, Laos, Tailandia, Vietnam, Japón, Myanmar y Birmania, etc., porque el 

sistema inmunológico de estos pueblos reacciona menos robustamente contra el virus 

que el de otros pueblos, como los europeos, que tienden a ser más leves y tienen 

enfermedades similares. Sin embargo, si las inmunodeficiencias ya están presentes en 
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los europeos, entonces el Coronavirus se vuelve peligroso para ellos también y puede 

conducir rápidamente a la muerte. 

  

Fundamentalmente, Ptaah explicó que las mezclas de pueblos deben evitarse sobre 

todo porque generalmente afectan negativamente el sistema inmunológico de la 

descendencia, pero en ciertas excepciones también es posible una influencia positiva, 

que no se puede predecir. Cualquier mezcla de personas de diferentes razas 

inevitablemente altera el sistema inmunológico, lo debilita o lo fortalece dependiendo 

de las circunstancias.  Así que el sistema inmunológico de un miembro de una persona 

con sistemas inmunes más fuertes y estables o mucho más débiles puede transmitir 

esto positiva o negativamente. Un debilitamiento ya puede ocurrir a través de una 

estancia más larga o corta en un país cuyo pueblo tiene un sistema inmunológico más 

débil y frágil, razón por la cual viajar a países lejanos también plantea ciertos peligros a 

este respecto. 

  

¿Cómo puedo protegerme contra la infección por el Coronavirus (SARS-CoV-

2)?  

En este caso, la protección fiable contra el contagio sólo está disponible a través de un 

traje protector de cuerpo completo con un aparato respiratorio independiente, como 

también usó el personal médico durante la epidemia de ébola, por ejemplo. Las 

máscaras respiratorias normales utilizadas en muchos países del sudeste asiático no 

sirven de nada, porque el virus es tan pequeño que penetra en estas máscaras como si 

no estuvieran presentes en absoluto. Las máscaras de respirador utilizadas en estos 

países sólo tienen una justificación contra el polvo y la suciedad de las calles, lo que, 

por supuesto, tiene sentido en las ciudades sobrepobladas y sucias. Además, sólo un 

comportamiento razonable, tal como se describe en «fundamentalmente», ofrece cierta 

protección. 

  

¿Qué se puede hacer con respecto a la propagación del virus? 

Las medidas de cuarentena que actualmente están aplicando los repatriados de China 

son completamente inadecuadas en vista de los posibles tiempos de transmisión, 

especialmente porque la separación de 2 semanas es demasiado corta. Además, la 

cuarentena debe ser absolutamente hermética, lo que significa que incluso aquellas 

personas que entran en contacto con los casos sospechosos que están en cuarentena 

deben estar protegidas con una protección de todo el cuerpo y un aparato respiratorio 

adecuado y bajo las precauciones de seguridad necesarias, como cerraduras, etc., 

porque no sólo se infectan a sí mismas, sino que también pueden transportar el virus a 
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través de su ropa, aire, toques corporales y, en algunos casos, comestibles. Sería 

sensato no traer de vuelta a sus propios nacionales de China o de los países donde el 

virus ya ha estallado hasta que el virus es completamente derrotado en los países 

afectados. 

Del mismo modo, todas las zonas afectadas deben estar herméticamente selladas y se 

debe evitar toda la entrada en las zonas restringidas o en los estados/países afectados 

y la salida de estas. Por lo menos, debe ser regulado de tal manera que cualquier 

persona que entre en un área restringida – por cualquier razón – no se le permita salir 

hasta que el virus ya no esté activo y no se puedan producir más enfermedades e 

infecciones. 

  

"Probablemente ya no se pueda lograr una contención de último segundo con todas las 

fuerzas disponibles", dijo el virólogo cristiano Drosten, con sede en Berlín, a la Agencia 

Alemana de Prensa el domingo (23 de febrero), lo cual es absolutamente correcto, 

porque se puede suponer que el virus se propagará mucho más ampliamente en todo el 

mundo de lo que ya es. 

Con el fin de frenar el lanzamiento y propagación del virus y prevenir la propagación en 

todo el mundo, la OMS debería haber proclamado inmediatamente un riesgo de 

pandemia inmediatamente después de que se conocieran las primeras enfermedades y 

haber tomado las medidas apropiadas, que deberían consistir en la eliminación de las 

zonas afectadas, en la forma de que nadie puede entrar o salir del país en el que se 

produjo el virus. hasta que pueda ser erradicado o se vuelva inactivo por sí mismo. 

Lamentablemente, la OMS ha demostrado ser completamente irresponsable porque no 

ha considerado en absoluto las medidas correctas y apropiadas porque no ha adoptado 

las medidas correctas y apropiadas. Los Pléjares dicen que una pandemia ya está 

comenzando cuando una epidemia ha matado a 100 personas en un país y al menos 

tres personas infectadas están emergiendo en el extranjero. 

 

Fuente: ‘Billy’ Eduard Albert Meier, FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, 8495 Schmidrüti, 

Switzerland.  
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