
 

Noticias sobre el coronavirus y lo que racionalmente debe ser considerado de 
acuerdo con la información y recomendaciones del Plejare Ptaah 

Para su información 

Ptaah: En septiembre de 2002, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el virus del                  

SARS de propagación desenfrenada epidemia, que no se conocía hasta entonces, apareció por             

primera vez. El patógeno de esta enfermedad/epidemia de propagación desenfrenada, sin           

embargo, no exhibió ningún parásito que pueda multiplicarse en las células huésped, como el              

micoplasma, es decir, las bacterias más pequeñas de la clase de molicuos, que viven              

aeróbicamente, hasta la facultativa anaeróbicamente, ni exhibió ninguna pequeña bacteria de           

la clase de molicunos, que viven aeróbicamente, hasta la facultativa anaeróbicamente, ni            

exhibió ninguna pequeña Chlamydiaceae, es decir, bacterias gramnegativas, donde no surgió           

ninguna infección bacteriana, sino una infección por virus. Por lo tanto, no se trata de               

patógenos que causan una infección pulmonar atípica o neumonía, sino un virus. En             

consecuencia, los antibióticos no fueron eficaces para aquellos que estaban enfermos con él, lo              

que llevó a muchas muertes en un plazo de dos años, que oficialmente fue declarado como un                 

poco más de 1000, lo que en realidad, sin embargo eran muchos más. El virus desconocido se                 

definió entonces como coronavirus del género de Coronaviridae, que– en un laboratorio            

secreto – mutado de un patógeno de un mamífero aviar, es decir, nariz de zapato murciélago                

(rhinolophidae), aunque se afirma que el origen del patógeno es desconocido y tal vez podría               

haber sido transmitido por los murciélagos. Este virus fue descrito entonces como el             

coronavirus asociado al SARS, SARS-Cov, pero abreviado como SARS o Síndrome Respiratorio            

Agudo Severo. Efectivamente, no se trataba de una simple enfermedad, sino de una             

enfermedad/epidemia de propagación desenfrenada, que entonces también se llamaba         

pandemia del SARS.  

La transmisión de los patógenos se llevó a cabo principalmente a través de la infección directa o                 

indirecta de gotas, a saber, a través de gotas de aliento/gotas transmitidas por el aire. 

En primer lugar: Mientras se habla, la respiración se exhala como una muy fina ondulación de                

gotas. Sin embargo, durante este proceso la respiración se hace visible sólo en días fríos y no en                  

días cálidos. Sin embargo, esta onda de gotas de aliento, por regla general, tiene la               

característica de que se extiende en aproximadamente la mitad de un Metros cuando hace frío               

y por lo tanto es inhalado por compañeros de conversación que están cerca de la persona que                 

habla, lo que en esta forma conduce a una infección por gotas transmitidas por el aire. 

En segundo lugar: En los días fríos el aliento se condensa fuera de la boca y por lo tanto la onda                     

de las gotas de aliento se hace visible y aparece como pequeñas ondulaciones de niebla de la                 

boca. 

Tercero lugar: La condensación de gotas de aliento no sólo surge de los seres humanos, sino                

también de los animales y ciertas criaturas. 

En cuarto lugar: Sin embargo, con el proceso de las gotas de aliento, que, como se explica, sólo                  

es visible en días fríos, pero no en días cálidos, hay que considerar que también se exhala de la                   



boca mientras se habla cuando está caliente y, por lo tanto, es inhalado por personas que están                 

cerca.  

En Quinto Lugar: Las gotas de aliento del ser humano, que deben ser mencionadas de nuevo,                

siempre se hacen visibles cuando la exhalación húmeda-cálida de la boca se encuentra con el               

aire ambiente frío y húmedo. La razón de esto se basa en la característica física del aire, porque                  

sólo puede absorber una cierta cantidad de agua Vapor y permitir que se haga visible. El aire                 

caliente también absorbe la humedad, de hecho, más que el aire frío, en cuyo caso el aire                 

caliente exhalado de la boca durante las temperaturas más cálidas, en contraste cuando es una               

temperatura más fría, se extiende más y al mismo tiempo de forma invisible, es decir, hasta                

aproximadamente uno (1) Metro, que corresponde aproximadamente al límite exterior de la            

exhalación. 

En sexto lugar: Las gotas de aliento del ser humano también tienen un peso, es decir, a cero                  

grados [Celsius] – dependiendo de la persona y el Metro – es de aproximadamente 4.5 – 4.8                 

gramos, lo que significa alrededor de 30 gramos a 30 grados [Celsius]. Las gotas de aliento, sin                 

embargo, también saturan el aire, por lo tanto, en este sentido también sólo puede absorber la                

humedad limitada. 

En Séptimo lugar: Cuando las gotas de aliento se enfrían aún más, el agua de aliento-Va por                 

cambios tales que pequeñas gotas de agua surgen de la respiración, que luego flotan en el aire                 

y se propagan. 

En Octavo lugar: La respiración que se hace visible como gotas de aliento durante las               

temperaturas frías depende, por un lado, de la temperatura ambiente, pero por otro lado, de la                

humedad atmosférica. Por lo tanto, las gotas de aliento visibles sólo se pueden producir y hacer                

visible a una temperatura más baja y esto también sólo cuando el agua Vapor moléculas               

contenidas en la respiración exhalada se condensan tan rápidamente que inmediatamente           

Cristalizar como nebulosas diminutas. 

En Noveno lugar: Un contacto infeccioso también puede ocurrir a través de personas infectadas              

que tosen y estornudan, o por perros y gatos, porque también las mascotas pueden ser               

portadores del coronavirus. Además, la forma indirecta de infección de contacto o infección por              

frotis con el virus de los elementos, superficies del cuerpo o alimentos en los que se han                 

asentado las gotas infecciosas transmitidas por el aire, conduce a la contaminación si             

posteriormente entran en el cuerpo a través de las membranas mucosas, por ejemplo, la boca,               

la nariz u ojos. Una transmisión a través de la vía Fecal, oral y otras excreciones corporales                 

también es posible, al igual que una transmisión a través de animales infectados, criaturas y               

escarabajos de casa, como cucarachas y así sucesivamente. 

Todo esto es también el caso de la nueva enfermedad/epidemia de propagación desenfrenada             

que corresponde a un mayor desarrollo y mutación de la epidemia del virus SARS y que ahora,                  

como pandemia, se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Sin embargo, el hecho              

fue la primera trivializados irresponsables, los de las Organizaciones de la salud que son              

incapaces de su cargo, y los gobiernos de todos los estados, en consecuencia, la tragedia no                

será reconocida hasta que sea demasiado tarde y muchas muertes y luto.  



Normas que deben observarse 

(FIGU en cooperación con Ptaah) 

Debe evitarse constantemente todo riesgo de infección, lo que significa que todos los viajes              

innecesarios con fines de vacaciones, disfrute, etc., deben abstenerse de hacerlo y, por lo tanto,               

deben evitarse los aviones, los buques, los medios de transporte masivo y las concentraciones              

humanas de cualquier tipo siempre que sea posible. El lema para la salud y la seguridad es: es                  

mejor quedarse en casa y evitar los contactos con el mundo exterior y no llevar a cabo                 

reuniones familiares, como fiestas de cumpleaños y así sucesivamente, en lugar de arriesgarse a              

la infección, o en el caso de estar ya infectado, propagarlo, es decir, el virus, por todas partes y                   

con ellos infectar a otros seres humanos indiscriminadamente.  

Cómo se expresa una infección con el coronavirus o qué síntomas, por ejemplo, aparecen              

cuando Covid-19 se ha vuelto agudo  

Una infección con el coronavirus no se puede determinar inmediatamente para los infectados             

desde el período de incubación hasta el brote de la enfermedad – en contraste con las                

explicaciones incorrectas de los oficiales médicos terrestres – no es de 2 semanas, pero es entre                

2 y 4 semanas y puede tomar hasta 3 meses según el Plejaren, dependiendo de la fuerza del                  

sistema inmunitario y otros factores de la persona infectada. Una vez que la enfermedad              

Covid-19 estalla, los primeros síntomas suelen ser un rasguño leve en la garganta, que              

inicialmente causa una irritación leve de la garganta, que conduce a una tos leve y luego a una                  

tos. Luego también se produce una fiebre fluctuante, lo que significa que la fiebre a veces es                 

más alta y en otras ocasiones baja, así como un malestar general, y tan pronto como los                 

síntomas se vuelven más fuertes también puede aparecer una dificultad para respirar y otros              

síntomas que son similares a la gripe, por ejemplo. Sin embargo, Covid-19 no es igual a la gripe                  

y no causa síntomas de gripe como dolor en las extremidades, etc., y también no tiene nada                 

que ver con un resfriado común con un estornudo, nariz tapada, moco,  o la cabeza fría.  

¿Por qué también los europeos y los miembros de las razas blancas se enferman cada vez más                 

con Covid-19, y no sólo los asiáticos?  

Desde el surgimiento del coronavirus en la ciudad de Wuhan/China - como continuación de la               

epidemia de SRAS, por así decirlo - ha cambiado mucho en su modo de comportamiento y el                 

efecto. Se ha vuelto significativamente más agresivo y por lo tanto también se está extendiendo               

mucho más rápido y más severamente en Europa entre los seres humanos con un sistema               

inmunológico más fuerte. Obviamente, al menos el sistema inmunológico de los italianos del             

norte o italianos en general es tal que es más susceptible al virus y por lo tanto puede ser                   

atacado más fácilmente por el coronavirus agudo que mutando que los sistemas inmunes de              

otros pueblos en Europa. 

 

 

 



¿Cuánto tiempo más seguirá la rabia del coronavirus y se puede esperar que se retire tan                

pronto como las temperaturas suban? 

No es previsible durante cuánto tiempo permanecerá activo en este momento. Sin embargo, ya              

se puede establecer que probablemente no disminuirá con el aumento de las temperaturas. La              

gripe y algunos otros virus reaccionan sensiblemente a las temperaturas externas más cálidas y,              

por lo tanto, suelen disminuir en primavera y durante los meses de verano, lo que significa que                 

se vuelven inactivos. Las observaciones con respecto al coronavirus hablan en contra de esta              

dependencia de la temperatura ambiente, porque no sólo aparece agresivamente en las            

regiones más frías de nuestro planeta, sino también en el sudeste asiático y, por ejemplo, en                

Australia y otros países más cálidos, donde se encuentra extendiéndose tan rápido como aquí.              

Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este virus no está sujeto a ninguna dependencia                 

climática y que el riesgo de infección también es independiente del clima.  

 

¿Cómo se transmite el virus y cuán alto es su tiempo de supervivencia fuera del cuerpo                

humano?  

A diferencia de otros virus, el tiempo de supervivencia del virus corona es muy, muy, ¡muy alto!                 

Fuera del cuerpo humano puede permanecer activo no sólo durante unas horas, como es el               

caso de otros virus, sino simplemente por muchas, más horas y al menos hasta 24 horas o más,                  

si no incluso – con condiciones – hasta días.  

Personas infectadas lo transmiten a través de gotas cuando son expulsados de la boca de las                

personas como gotas de aliento por medio de tos, exhalación y habla. A través del aire se                 

instalan en la ropa de los infectados, así como en los alimentos y cualquier superficie aleatoria,                

donde permanece activo para un muy, muy largo tiempo como se mencionó anteriormente,             

antes de que finalmente muera. Por lo tanto, es muy posible que uno pueda infectarse               

cepillando más allá de la ropa o el cuerpo de una persona infectada y, por lo tanto, el virus se                    

transmite a su propia ropa, o, por ejemplo, comiendo una pieza de fruta o algo más que ha sido                   

contaminado a través de la exhalación de gotas de una persona infectada. Si la ropa está                

contaminada no es suficiente para colgarlas en el aire fresco durante la noche, porque el virus                

permanece activo durante mucho tiempo. Por lo tanto la ropa debe lavarse a 60 grados Celsius                

para que el virus se mate de forma segura. Por lo tanto, uno debe prestar atención a mantener                  

una distancia de otros seres humanos de al menos un Metros. Como ya ser Publicado, también                

es sensato no estrechar la mano con nadie y desinfectar las manos regularmente si no se puede                 

evitar tocar a otro ser humano, o si, por ejemplo, se deben tocar las perillas de las puertas o las                    

manijas de las manos, etc., en lugares públicos. En lugar de utilizar el transporte público, es                

aconsejable, siempre que sea posible, conducir con su propio coche y también limpiar             

regularmente las manijas de las puertas y el volante, por ejemplo.  

 

¿Cómo se puede apoyar mejorar el sistema inmunitario propio? 

La ingesta de suplementos de vitamina C por sí sola no es suficiente para mantener el propio                 

sistema inmunológico suficientemente activo. Para fortalecer y apoyar aún más el sistema            



inmunológico, otras vitaminas y oligoelementos, así como sustancias vitales son indispensables,           

por ejemplo, zinc, vitamina B12, vitamina E, etc. Por lo tanto, es aconsejable – además de una                 

dieta saludable y reflexiva – tomar una buena preparación multivitamínica regularmente; en            

efecto en el doble de la dosis que es recomendado por los fabricantes. Desafortunadamente,              

todos los suplementos disponibles en el mercado libre tienen mal las dosis, lo que también es                

conocido por muchos de nuestros médicos, por lo que, como norma, no sólo es inofensivo, sino                

que se recomienda duplicar la dosis de un multivitamínico.  

Sin embargo, no es posible prevenir una infección del virus tomando preparaciones de vitamina              

C y multivitamínicos, a pesar de que a través de tales preparaciones el sistema inmunológico y                

varios órganos y funciones físicas pueden fortalecerse. 

Fuente: "Billy" Eduard Albert Meier, FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, 8495 Schmidruti Suiza. 

Traducción: Laura Liliana Lòpez Lomeli US/Mexico, corrections, Johana Araceli Lòpez Lomeli,           

Mexico 


