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Ptaah Saludos, Eduard, querido amigo. 

Billy Bien, querido amigo, sé bienvenido y bienvenido. Como hemos discutido, usted quiere             

hacer algunas cosas sobre la epidemia de Corona hoy, que es mucho más que sólo nuestras                

conversaciones normales. Pero me gustaría decir que sería bueno que pudiera explicarlo todo             

con palabras sencillas, para que yo y todos los que leerán nuestra conversación más tarde,               

cuando la haya recuperado y escrito, como laicos médicos, podamos entender todo            

correctamente. 

Ptaah Tan amateur como te das a ti mismo, amigo mío, no lo eres, como otros no lo serán. Pero                    

usted seguirá teniendo razón, porque la mayoría de los que leyeron las notas más tarde               

probablemente no serán educados médicamente, así que elegiré mis comentarios          

lingüísticamente de tal manera que todo también sea entendido por él. Entonces comenzaré de              

una manera explicativa simple de la siguiente manera: 

1. Nuestra unidad de investigación, que ha estado trabajando extensamente desde el año            

pasado a finales del verano en la aparición de la enfermedad del SRAS, que es de gran                 

alcance y ahora será predominante en todo el mundo como una pandemia de la corona,               

hasta ahora ha dado lugar a hallazgos aterradores. Esto incluye el hecho de que los               

líderes supremos de todos los estados, como gobernantes del pueblo, son incapaces de             

evaluar adecuadamente la enfermedad, que ha estado creciendo fuertemente durante          

algún tiempo y ya está muy extendida a nivel mundial. Con algunas excepciones, pero              

que no pueden penetrar sus opiniones, los superiores del pueblo también son incapaces             

de identificar, instruir e implementar las medidas de protección correctas, que son            

culpables de la pandemia que ya ha comenzado. Pero esto será negado por ellos y               

trivializado, como es costumbre con ellos, con el fin de evadir sus responsabilidades,             

como es el caso de todos los arrogantes poderes terrenales que ejercen el poder. 

  

2. Nuestros especialistas han podido ver que esta enfermedad, de la que usted ha hablado              

varias veces y que también está escrita en los informes de entrevistas, se extenderá              

rápidamente por todo el mundo en un futuro próximo e intensificará su peligro y              

muerte y, en consecuencia, también se necesitarán muchas vidas. 



3. El peligro y la letalidad de esta enfermedad insidiosa resultan de mutación, lo que              

resulta en cambios y nuevas variaciones genéticas del virus que se vuelven más             

peligrosas y más agresivas. 

4. Debido al peligro cambiante del virus Corona, las primeras personas mayores se            

infectaràn en las próximas semanas, así como las que están pre infectadas con la              

enfermedad, lo que también conducirá a grandes tasas de mortalidad. Por el momento,             

por lo tanto, las personas más jóvenes, especialmente los adolescentes y los niños, son              

aún menos susceptibles al virus corona. Sin embargo, su auto-re-transformación resulta           

en nuevas variaciones genéticas que se vuelven más peligrosas y agresivas, y por lo              

tanto se propagara a las personas más jóvenes, infectarlos y también reclamar víctimas. 

a) También será posible en un futuro próximo infectara y morirá un gran número de              

personas en un área global que han alterado negativamente los sistemas inmunitarios            

como resultado de mezclas de sangre dañinas entre miembros de diferentes cepas, de             

las cuales los inmunólogos terrenales, médicos y virólogos, etc., no tienen idea. Quiero             

explicar esto para aquellas personas que leerán las notas de conversación por un lado y               

por otro, no tienen conocimiento en el campo de la inmunología lo que es el sistema                

inmunológico: 

Según las enseñanzas de inmunología o inmunobiología, el sistema inmunitario se           

designa como base de la defensa física en relación con patógenos de carácter biológico y               

bioquímico. Básicamente, el sistema inmunitario corresponde a un factor de          

autodefensa orgánica en forma de defensa contra el organismo humano (también otros            

seres vivos) que ataca y penetra sustancias no corporales, como toxinas biológicas y             

toxinas ambientales, así como bacterias, microbios, hongos, parásitos, virus y otros           

patógenos. Todos estos causan malfunciones y perturbaciones en el cuerpo, mientras           

que el sistema inmunológico utiliza mecanismos de defensa para luchar contra los            

cuerpos extraños atacantes, etc. La enseñanza de la inmunología o inmunobiología, y            

por lo tanto del sistema inmunitario, corresponde como objeto de investigación a una             

subdisciplina de la biología, a saber, un sistema de procesos celulares y moleculares que              

permiten la detección de diversos patógenos y sustancias extrañas y permiten realizar            

una inactivación de los mismos. Los procesos de este tipo deben entenderse como             

regresión inmune, aunque debido a su papel central en relación con el sistema             

inmunológico humano, la inmunología en la medicina en una variedad de enfermedades            

es muy importante para la comprensión de las mismas. Sobre todo, las medidas de              

prevención y prevención son las principales, que en cualquier caso tienen por objeto             

reducir los riesgos derivados o mitigar o prevenir por completo las consecuencias            

perjudiciales de cualquier tipo, que son perjudiciales para la salud y pueden causar             

desastres u otras situaciones indeseables. La inmunología tiene diferentes sub-áreas,          

donde por inmunoquímica se investiga la estructura de los antígenos, anticuerpos y la             

base química de las reacciones inmunitarias. Esto mientras que la genética inmune            

examina la variabilidad genética de las respuestas inmunitarias, o los mecanismos de            



generación de los rangos de relación antígeno-presente de anticuerpos de receptores de            

células del timo, o linfocitos T, que corresponden a un grupo de glóbulos blancos que               

sirven a la defensa inmune. Estos linfocitos de timo – en el timo las células maduran –                 

junto con los Blymphocytes representan el ret. adaptativo, la representación inmune           

adquirida, o la respuesta del sistema inmunológico. Por último, hay inmunopatología e            

inmunología clínica, que investigan trastornos del sistema inmunitario, como alergias          

que se producen en enfermedades autoinmunes y en la formación de tumores, etc. 

Billy Todo bien, amigo mío. Tus explicaciones son buenas y correctas, pero supongo que tus               

explicaciones detalladas probablemente no son comprensibles para los profanos, aunque usted           

explicó todo comprensiblemente. Pero creo que no es necesario dar más explicaciones a eso,              

porque ciertamente sólo unos pocos terrícolas estarían interesados en eso, al menos no             

aquellos, que no tienen suficiente materia gris en su bondad para querer pensar en todo, por lo                 

tanto son tan bajos en inteligencia como paja de frijol. 

Ptaah paja de frijol doble estúpido, porque todo en este sentido es de gran importancia para el                 

mantenimiento de la salud. 

Billy lo sé, pero no puedes obligar a nadie a recurrir a la razón y a la razón si no lo quieres tú                       

mismo. Es fundamental que la mayor parte de la cosa terrenal no se pueda decir y no acepte                  

ninguna verdad, y por lo tanto un consejo bueno, correcto e importante también se sopla en el                 

viento. Si dices algo, lo oirás, pero no escucharás lo que se está diciendo.  

Ptaah Esto, por desgracia, corresponde al hecho, porque la mayoría de los seres humanos              

terrestres están tan centrados en sí mismos, el bienestar y el beneficio personales, así como en                

todas las posibles ventajas y sobre todo en una fe confusa y demente en Dios, que por un lado                   

todo pensamiento lógico personal es así secuestrado, como usted dice en cada caso, pero por               

otro lado la comprensión, formación y utilidad de la razón y la razón es imposible. Pero ahora                 

quiero hacer lo necesario, lo que hay que decir: 

b) Los factores atmosféricos y climáticos también contribuyen a la infección por el            

CoronaVirus, así como la transmisión por el aire, aunque esto no significa que el aire o la                 

atmósfera sean influenciados por el patógeno, sino que sólo se transmite por el aire de               

persona a persona si hay una distancia demasiado pequeña entre ellos. Por lo tanto, es               

importante que en cada relación, y especialmente en una conversación o comunicación,            

entre una persona y un 

Se observa una distancia suficientemente grande de aproximadamente de 1,50 a 2 metros. Esto              

se debe a que respirar y hablar se hincha, así como se excretan las gotas de excitación, que                  

flotan a través del aire e inhalan a una distancia insuficiente de las personas opuestas,               

inyectándose así.  

c) Las gotas de respiración no sólo son inhaladas por personas que son opuestas, si la               

distancia entre interlocutores es demasiado pequeña, sino que también se asientan en            



todas las partes posibles del cuerpo, como especialmente en la cara y las manos, así               

como en las prendas, en la carne abierta de cualquier tipo, lo que significa que en la                 

carne cortada abierta y abrir o cortar frutas y verduras, porque el patógeno – como               

varios otros patógenos – se asienta fácilmente en áreas húmedas. puede insistir en ello              

durante algún tiempo y tener un efecto contagioso. Por otro lado, las frutas y verduras               

sin lesionar y sin cortar pueden lavarse y comer bien. Esto durante el patógeno              

"muerto" objetos y materiales de cualquier tipo en condiciones completamente secas           

ofrecen apenas a ninguna posibilidad de un depósito, pero sólo puede cuando están             

empapados.  

d) Otro factor de infección por el virus corona es que todos los géneros y especies de                 

mamíferos son susceptibles a este virus y, por lo tanto, pueden verse afectados por él,               

siendo particularmente utilizados por mascotas como perros y gatos para contribuir a la             

propagación de la enfermedad, así como todos los demás mamíferos, como el ganado,             

los caballos y los cerdos y roedores, etc.  

e) El tratamiento de las personas infectadas con la enfermedad coronaria exige que los             

médicos y enfermeros lleven a cabo sus actividades únicamente con ropa de protección             

completa, de manera que dicha ropa deba sustituirse por la siguiente persona infectada             

y tratable. Esto se debe a que la ropa protectora está contaminada, contaminada             

infecciosa mente y posteriormente transmitida a otras personas por una evaporación           

del aliento húmedo o gotas de respiración de los pacientes afectados por la enfermedad              

y, en consecuencia, el virus se transmite inevitablemente a otras personas, no sólo a los               

pacientes, sino también a la profesión médica y a las enfermeras. 

5. Nuestros resultados de previsión indican que las infecciones de la enfermedad de            

Corona seguirán aumentando en todo el mundo y que ya se llevará a cabo una nueva                

fase de aumento, que continuará expandiéndose en todo el mundo en los próximos             

meses, reclamando muchas víctimas y ningún país será salvado. 

 

6. La irracionalidad de los seres humanos terrestres, en particular los líderes del mundo,              

conducirá al regreso de los compatriotas en otros países, por lo que las personas              

afectadas por la enfermedad seguirán propagando el virus cada vez más rápidamente en             

prácticamente todos los países. Como resultado, en los países donde se está reduciendo             

la enfermedad, se vuelven a inflar y redistribuyen nuevas introducciones. 

 

7. Infectar y causar problemas también están aumentando constantemente debido a la           

irracionalidad de la mayoría de la población, que no cambia su comportamiento            

intrascendente y no cumplirá con las regulaciones emitidas en materia de medidas de             

protección, sino también porque todas las medidas ordenadas por las autoridades son            

imprudentes y extremadamente deficientes y en gran medida inadecuadas. Esto se           

debe a que la mayoría de ambos sexos de todos los responsables de los jefes de Estado                 

son incapaces de la previsión, así como completamente de ojos azules con respecto al              



peligro y el efecto del virus corona, que está alterando genéticamente en sí mismo,              

como a veces ocurre con los especialistas en virología. 

 

8. Desde la época de la epidemia del SARS, los especialistas en virología, etc., han              

investigado sobre el virus del SARS, que hasta ahora ha adquirido algunos            

conocimientos valiosos, pero todo se ha abordado con demasiada desdiquinadamente.          

En consecuencia, tampoco se reconoce que esta valiosa investigación y sus resultados            

hayan producido sustancias valiosas que podrían desarrollarse en un tiempo          

relativamente corto y utilizarse contra el coronavirus mutado y cambiante de forma            

independiente en nuevas variaciones genéticas. 

 

9. Por lo tanto, la irracionalidad y la incompetencia predominan, por un lado, en los jefes               

de Estado, las administraciones estatales, los funcionarios estatales y las autoridades,           

que son incapaces de sus posiciones y no pueden pensar razonablemente en el futuro ni               

poder prever, cómo es el caso de las poblaciones, por otra. Todos ellos son incapaces de                

evaluar los acontecimientos y situaciones inminentes que surgen inesperadamente, por          

lo que también son incapaces de tomar las medidas necesarias 

para ordenar, haber llevado a cabo y para controlar a las poblaciones. Como resultado, las               

autoridades y todos sus subgrupos hasta las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad,              

etc., son difíciles o no para hacer cumplir las medidas necesarias antes de que se desarrolle una                 

catástrofe, ya que ahora se convertirá en una pandemia epidémica corona, que comenzó             

mucho antes y se reclamaron muertes y ya fue tomada en el extranjero antes de que se                 

detectara la epidemia y sólo se agrieta el 8 de diciembre de 2019. 

10. Los cambios de larga duración en el virus, que siguen ocurriendo ahora y en el futuro,                 

no serán reconocidos por los investigadores terrenales durante algún tiempo, lo que            

conducirá a muchas infecciones y muertes. 

 

11. Diferentes pueblos tienen diferentes síntomas en términos de fiebre, tos y resfriado, así              

como otras características de la enfermedad de los cuales son otros, por lo tanto,              

algunos más de un síntoma, otros de otros síntomas. En este sentido, en vista de las                

diferentes poblaciones y estratos poblacionales, también existen diferentes formas de          

síntomas y susceptibilidad inmune negativa, en particular porque no existe un sistema            

inmunitario uniforme en toda la población terrestre, pero cada población y cada clase             

de población apenas tiene desviaciones notables de la norma, lo que es, sin embargo,              

decisivo por el hecho de que el riesgo de infección es mayor o menor dependiendo de la                 

norma mayor o menor. Este hecho, sin embargo, todavía es desconocido para los             

médicos terrenales, médicos, investigadores, virólogos e inmunólogos, etc., como         

muchos otros factores que tendrán que explorar durante muchos años por venir. 

 



12. Los diversos sistemas inmunitarios o el sistema de defensa biológica de los diversos              

pueblos terrenales, los seres humanos terrestres, así como todos los seres vivos            

superiores, evitan que los daños en los tejidos y órganos sean causados por patógenos,              

pero en este sentido y con respecto a los comportamientos de salud, etc., las              

poblaciones apenas están o no están informadas en absoluto por los profesionales de la              

salud y no enseñan cómo esto corresponde a la necesidad. Con respecto a este hecho,               

también sería necesario que los líderes y las autoridades tomaran e implementaran las             

medidas y acciones necesarias en todo el país para informar a las poblaciones, lo que               

también les enseñaría a comportarse fundamentalmente, que se pueden evitar grandes           

males cuando ocurre una epidemia u otro desastre. 

 

13. El hecho antes mencionado de las diferencias del sistema inmunitario entre los seres              

humanos terrestres o sus pueblos, grupos, clanes, géneros y mezclas de personas no es              

conocido por los médicos terrenales. Sin embargo, estas diferencias deben ser           

particularmente notables porque son muy importantes, porque no sólo son          

atmosféricas, climáticas y territoriales, sino que también dependen de factores de           

comportamiento social, etc. Como resultado, contribuyen particularmente fuertemente        

a la infección de el corona y la muerte en varios países. Las influencias atmosféricas y                

climáticas en el sistema inmunitario conducen a cambios particulares en los genes            

virales en ciertos países, lo que también resulta en varios momentos de infección, según              

los cuales los cambios en curso relacionados con el virus también muestran diferentes             

síntomas en la enfermedad de el corona. Dependiendo de la magnitud de esto, estos              

son particularmente pronunciados en ciertas áreas en los países de emigración como            

resultado de la mezcla de los pueblos. Sin embargo, esto tiene mucho que explicar,              

incluso en lo que respecta a la "tipo pura", la biodiversidad y la mezcla de los pueblos,                 

porque tienen un valor especial en términos de la resiliencia de los sistemas             

inmunitarios de los seres humanos terrestres, que se debilitan o fortalecen           

dependiendo de la situación. 

 

14. La humanidad terrenal consiste en una sola raza y, por lo tanto, no de varias de ellas,                  

como se supone generalmente. La humanidad terrestre corresponde así en todo el            

mundo a un solo género, que se llama humano, que sin embargo se divide en varias                

especies y que derivan entre sí orgánica y estructuralmente, así como en todas las              

especies generalizadas en todo el mundo, que corresponden al género Omedam o            

humano. Esto significa que se clasifican como un derivado o una sustancia básica y por               

lo tanto un compuesto radicular que es químicamente-orgánicamente equivalente. Este          

vínculo principal y sus derivados están estructuralmente estrechamente vinculados, ya          

que la definición deja claro en consecuencia. En este sentido, la química orgánica da              

como resultado una sustancia que, debido a que tiene una unidad estructural,            

corresponde a un grupo funcional de un compuesto padre y también contiene un             

elemento estructural de este grupo funcional en el mismo estado de oxidación. Si el              



grupo funcional de la cepa está compuesto, entonces un nuevo grupo funcional se             

encuentra en el derivado como una especie, pero que tiene un sub-elemento estructural             

del grupo funcional del compuesto padre en el mismo estado de oxidación. Y... 

Billy excusa la interrupción, pero esta cosa química probablemente no es adecuada para ser              

entendido por los laicos. Yo también tengo poca forma en estos asuntos, aunque puedo              

entender a dónde va a llevar todo, pero mi inteligencia no es suficiente para poder definir y                 

recrear todo el proceso precisamente debido a la falta de estudio. 

Ptaah Ese no era el propósito de mi intento de explicar; desafortunadamente, he caído en mis                

conocimientos aprendidos y no he pensado en dar una explicación que sea comprensible para              

los laicos.  

Billy Schon, no fue un reproche, sino sólo un reproche para llamar su atención sobre el hecho                 

de que para nosotros los laicos han caído en un smattering técnico que probablemente habría               

terminado en formas de cría humana y un monocultivo humano. En cualquier caso, asumo esto               

porque usted habló de un "tipo puro", biodiversidad y una mezcla de pueblos, por lo que me                 

refiero a su término mencionado "pura tipo" en realidad "pura raza" o "pureza racial". En este                

sentido, he aprendido de su padre Sfath que un "tipo puro" como tal trae ventajas y                

desventajas, en términos de una susceptibilidad a la enfermedad o la fuerza de la inmunidad a                

las enfermedades. Según mi entendimiento – como aprendí de Sfath al principio de mi vida, y                

si, según su nombre, puedo llamar al "tipo puro" como una "puerta pura" y llamarlo así – estos                  

generalmente pueden tener una constitución buena y más fuerte, así como una constitución             

menos buena por otro lado. Y esto está relacionado con la salud física, mental y consciente, así                 

como con el hecho de que los terrícolas pueden ser bestias estúpidas o inteligentes de paja de                 

frijol. Esto es lo que he experimentado, experimentado y aprendido en mi vida al tratar con                

personas de muchas “racing”. Así que conozco estos hechos y hechos experimentados y             

experimentados para mí, que a menudo observo simplemente, pero que podría aprender            

mucho de ellos acerca de los terrícolas. Para mí, sin embargo, no hay razón para creer que el                  

aspecto negativo del todo se limitaría a la gente firme y, por lo tanto, a la mayoría de los                   

terrícolas, porque he hecho mis hallazgos en gran medida también con académicos y curadores              

doctorales, así como con varias figuras gubernamentales grandes y conocidas, hasta los            

presidentes, dictadores y también hasta el emperador de Persia. Y es precisamente en estos              

que generalmente he notado muchos déficits de carácter, trama, razón y comportamiento, que             

fueron mucho menos dados a la mayoría de la población de peatones. Bueno, también sé que                

una mono población o un "género puro" de un pueblo puede ser perjudicial si no hay mezcla                 

con inmigrantes extranjeros y por lo tanto no se añade sangre nueva, porque la sangre vieja y el                  

sistema inmunológico de un pueblo, por así decirlo, "agotamiento" y por lo tanto la gente se                

vuelve más susceptible a las enfermedades y por lo tanto menos resistente a las plagas y las                 

influencias ambientales malignas, malas y tóxicas. Sin embargo, si, dentro de un marco             

adecuado y controlado, una mezcla de sangre, etc., y una mezcla de pueblos, por así decirlo,                

una cultura mixta es indispensable, entonces, dependiendo del caso, esto resulta en mayor y              



mejor, o por el contrario una menor y peor resiliencia. Y este hecho puede ser observado y                 

reconocido en todo el mundo en todos los pueblos, por lo que este principio puede ser                

reconocido y encontrado no sólo en las personas seofes de la tierra, sino en todos los seres                 

vivos, porque la transferencia de una forma de vida a la otra tiene un efecto positivo o                 

negativo, así también con respecto a la especie humana terrenal. Como aprendí de Sfath              

cuando era joven, y eso fue durante las visitas que me llevaron a varios pueblos de todo el                  

mundo, donde tuve la oportunidad de aprender estos hechos a través de su ayuda y viajes en el                  

tiempo, como fue el caso más adelante durante mis propios paseos por el mundo, la "tipo pura"                 

no es buena, y de abajo hacia arriba. Como he señalado, un refrigerio o mezcla de sangre                 

justificado, controlado y dirigido entre miembros de diferentes pueblos da como resultado            

muchas innovaciones valiosas y positivas, avanzadas para el desarrollo y complejos de valor             

evolutivo. Esto es mientras que las maquinaciones y procesos salvajes, injustificados e            

incontrolados de este tipo conducen a factores inhibidores del desarrollo e incluso destructores             

del desarrollo, lo que resulta en disturbios, odio y todo mal. Y esta es precisamente la razón por                  

la que los refrigerios de sangre entre los pueblos y, por lo tanto, la mezcla de pueblos sólo                  

deben tener lugar en un marco controlado, pero no en la inmigración masiva causada por la                

globalización o por las inundaciones de refugiados, que, como resultado de las guerras, el              

hambre, el desempleo y el terrorismo, inundan los países extranjeros y los invaden con mezclas               

de sangre aliadas domésticas, no electables e intencionales o forzadas violentamente.           

Estrictamente hablando, veo a todos los pueblos con todas sus culturas como un organismo              

especial y gigantesco que está en constante crecimiento y evolución, pero cada organismo es              

diferente entre sí. Y si esto no fuera así, entonces el mundo entero se vería muy mal y se                   

hundiría en la monotonía, porque si todos los seres humanos y sus culturas fueran de la misma                 

manera, entonces no se produciría ningún desarrollo adicional, porque toda la humanidad sería             

incapaz de tal factor y se marcharía como resultado del factor de "puragenidad". 

Esto se debe precisamente a que en esta "pura tipo" o pureza de la raza no se producirían                  

mezclas de sangre ni renovaciones de sangre y surgirían atrofia de diversas formas, incluso para               

la extinción de los pueblos, como resultó en tiempos anteriores y por lo tanto varios pueblos se                 

extinguieron. Por lo tanto, para preservar a los pueblos – y de toda la humanidad en general –                  

es necesario que las con mezclas entre los miembros de los diversos pueblos se lleven a cabo en                  

un entorno controlado con el fin de refrescar la sangre entre ellos y contrarrestar así una mono                 

población o una "pura tipo" o pureza racial. Y esto es necesario porque cada pueblo en su                 

conjunto y cada individuo debe desarrollarse aún más, y para esta renovación de la sangre y la                 

mezcla entre los pueblos también es necesaria. Si esto no sucede, sin embargo, no hay nada                

que se pueda complementar y combinar, porque sólo un suplemento y fusión de varios factores               

de coincidencia crea cosas nuevas y produce resultados resistentes a la vida. Y es precisamente               

toda fuerza permanente de nueva creación la que es un factor importante para asegurar un               

mayor desarrollo y estabilidad, y esto también se refiere a la persistencia de la existencia de la                 

tierra en su conjunto y en toda su diversidad. Por lo tanto, es completamente erróneo creer                

que un pueblo debe ser biológica y culturalmente "reingattig" o pura raza, porque si se levanta                



esta ilusión, entonces una catástrofe degenerativa está preprogramada, como ha demostrado           

la historia humana desde tiempos inmemoriales y hasta el día de hoy, cuando el mundo               

siempre ha estado invadido de la guerra, el asesinato, el saqueo y la destrucción en la locura de                  

la pura raza. , como sucedió desde 1939 hasta 1945 por el régimen NAZI, pero esto sigue                 

sucediendo en todo el mundo hoy en día, como a través de organizaciones terroristas de todo                

tipo, fanáticos religiosos y similares. De hecho, la humanidad terrenal debe dejar de pensar en               

sí misma como pueblos delirantes obsesionados con los pueblos de raza pura y identificarse              

como tales razas puras, porque en realidad no hay un solo pueblo en la tierra que fuera                 

efectivamente de pura raza, porque desde la primera vez hubo mezclas de sangre             

innegablemente entre los pueblos, de las cuales se desarrollaron nuevas especies especiales            

una y otra vez, que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Sólo había que decirlo. 

Ptaah Y ha sido bien explicado, y además usted ha anticipado todas las explicaciones necesarias               

en una explicación comprensible y simple, que yo quería hacer a este respecto. Pero ahora               

quiero ir más allá en las otras explicaciones que comencé: 

15. La enfermedad puede propagarse segundos o segundos después del momento de la             

infección, es decir, no sólo cuando se vuelve detectable y aguda. Usar máscaras             

protectoras contra patógenos sólo tiene sentido si se utilizan con sensatez, pero esto no              

puede ser el caso si se usan en uso diario en las calles y en los edificios, en lugar de en                     

las multitudes de personas y en el área cercana o estrecha de la enfermedad.              

Básicamente, son inútiles de esta manera sin gafas, porque incluso las máscaras            

disponibles popularmente sólo traen un beneficio con uno juntos si son lo            

suficientemente gruesas y densas, por lo que evitan sus propias respiraciones y la             

propagación de gotas de respiración y también desde el exterior o no pueden ser              

recogidos por otras personas y no pueden ser inhalados. Las máscaras faciales            

ordinarias, sin embargo, no aportan ningún beneficio en este sentido, ya que por lo              

general no son adecuadas para una función protectora contra bacterias y virus y por lo               

general sólo son adecuados contra el polvo, la arena y el polen, así como similares. Las                

máscaras de filtro especiales y las máscaras médicas especiales solo son adecuadas. Así             

que las máscaras protectoras deben estar equipadas para el propósito por un lado, y              

sólo cuando un sentido eficaz se asocia con ellos, pero si esto no corresponde a una                

necesidad y todavía se usan máscaras protectoras, entonces esto no sólo es absurdo,             

sino también ridículo y es como un carnaval. 

 

16. El período de incubación o el tiempo entre la infección/infección y el brote y la agudeza                 

de la enfermedad corona se corresponde con el tiempo que emana entre la infección              

con el patógeno y la aparición de los primeros síntomas. El período de incubación de               

esta enfermedad es insidioso y no se puede determinar simplemente con 14 días, como              

se afirma erróneamente por médicos sanobbish o virólogos, etc. Después de nuestra            

primera investigación, aclaraciones y hallazgos, el período de incubación puede ser de            



hasta un mes o incluso hasta tres meses, dependiendo del caso, así como de unas pocas                

horas a unos pocos años, que depende del tipo y condición del sistema inmunitario. 

17. Nuestros hallazgos y hallazgos también muestran que el virus corona de segundo grado              

en el organismo humano se comporta de manera muy agresiva a fatalmente,            

dependiendo de la condición inmune correspondiente, como por otro lado también           

restringido, lo que resulta en una recuperación, aunque esto no corresponde a una             

destrucción completa del virus, por lo que un nuevo brote es posible en cualquier              

momento. Nuestros hallazgos muestran que ciertas variantes genéticas no desaparecen          

incluso con una recuperación, sino que permanecen latentes, pero no son           

inmediatamente reconocibles y también indetectables, como es el caso de otras           

enfermedades. En esta enfermedad corona insidiosa, sin embargo, puede suceder en           

algún momento después de años o décadas inesperadamente, por ejemplo, por           

contactos íntimos, que el mal latente, latente puede ser transmitido, pero luego surge             

un fenómeno inusual de modo que como resultado de las variaciones genéticas del virus              

conocido, una reacción de la enfermedad tiene lugar en una forma completamente            

diferente. Sin embargo, no es posible comprender este hecho mediante la investigación            

terrenal con aparatos médicos y virológicos y otras tecnologías, porque los instrumentos            

necesarios para este fin todavía no pueden ser desarrollados y construidos en el 3er              

milenio actual, de acuerdo con nuestras previsiones. Los hombres de la Tierra creen que              

tienen una tecnología sofisticada con valores técnicos muy avanzados a su disposición,            

pero lo que la verdad es que toda la técnica terrenal de cualquier tipo no es más que un                   

primer paso desde la oscuridad más profunda en un ligero destello de una luz todavía               

muy distante. 

  

18. Al final de mis observaciones, hay que decir que, según nuestras investigaciones, hay             

leyes de enfermedades completamente inadecuadas en todos los países del mundo, así            

como una comprensión significativa de cómo y cuándo debe contrarrestarse una           

epidemia o una pandemia para prevenirla. 

Billy Eso ya me lo explicó tu padre Sfath. Pero lo que ahora ha explicado y explicado, todo                  

probablemente será volado de nuevo al viento por varios llamados "expertos" con y sin títulos               

académicos, como médicos, biólogos, químicos, inmunólogos y virólogos, etc., así como la            

mayoría de los pueblos, que, como de costumbre, quieren saber todo mejor. Además, como              

siempre sucede cuando sucede algo especial, todos los mejores zapadores de todo tipo             

provienen, desde los gobernantes supremos hasta los pies yan de la mayor parte de la               

humanidad, que abren sus declaraciones falsas y por lo tanto quieren hacerse grandes e              

importantes, lo que hacen sobre las banalidades, el conocimiento falso, la falsa intelligentsia y              

las tonterías completamente estúpidas. Particularmente miserables son los líderes supremos,          

que se hacen increíblemente importantes, pero en realidad no entienden nada de lo que              

hablan sin sentido, ni son efectivamente con visión de mosúlica, y por lo tanto también ordenan                

medidas intrascendentes y no pueden implementarlas. Y ese es el caso en todo el mundo,               



lamentablemente también aquí en Suiza, donde veo sólo una persona en la Casa Federal, a la                

que no tengo que contar entre los fracasos y a quien puedo mostrar mi respeto, lo que también                  

he hecho y recibido una estimación manuscrita para ello. 

Ptaah Sé todo esto, y en lo que se refiere a su retórica por su falsa sabiduría, que dan a los                     

medios de comunicación como periódicos, revistas, conferencias, radio y televisión, etc., en            

declaraciones públicas de importancia, es simplemente vergonzoso y ridículo. 

Billy tienes razón, amigo mío. Pero creo que deberíamos alejarnos de este tema y hablar de                

otra cosa, como, que he estado recibiendo mensajes OVNI últimamente, por correo electrónico             

y también por escrito de todo el mundo, acerca de ver algunos extraños objetos voladores               

volando hasta 15 o 20 minutos, volando como una larga cadena en el cielo uno tras otro. , y                   

completamente silenciosamente. Algunos de ellos me permiten publicar estos informes de           

avistamiento, mientras que otros observadores, mujeres y hombres, desean que me quedé en             

silencio sobre ellos y no divulgue sus informes o nombres. Obviamente estos son esos objetos               

voladores desconocidos, de los que hemos hablado varias veces juntos, porque también tienes             

estos fenómenos OVNI o actividades ovni en tu enfoque y me has dicho de ello varias cosas,                 

también en términos de cuál es la razón de todas estas operaciones ovni, pero para qué está el                  

fondo y cuál es el propósito de ellas. 

Ptaah también os dije que debías permanecer en silencio al respecto y no hacer ninguna               

declaración al respecto cuando se les preguntara al respecto. 

Billy también me atengo a eso Ptaah, porque no doy una palabra sobre lo que me explicaste, ni                  

lo que acabas de explorar con respecto al origen de estos objetos voladores, que son ovnis para                 

los terrícolas. También me cayó de sus explicaciones sobre las tareas, aspiraciones y propósitos              

de las tripulaciones de estos ovnis y sus mayores vuelos, etc., que ha descubierto con sus                

posibilidades técnicas mucho más altas que las de las tripulaciones y otros satélites y toda la                

agrupación. A lo que di respuestas, que sólo estaba relacionado con el hecho de que estos                

objetos voladores no te pertenecen Plejaren y de ninguna manera corresponden a tus técnicas              

plemalish, que según tu información todavía están muy mal desarrolladas a pesar de su              

tecnología más alta en comparación con la nuestra. Como resultado, como sigues explicando,             

esta agrupación alienígena con sus ovnis también es incapaz y por lo tanto incapaz de               

localizarte Plejaren, tu presencia y tus aviones, que, a pesar de su tecnología superior, no               

perciben y por lo tanto no pueden encontrar que están siendo observados, investigados e              

"iluminados" por ti en sus maquinaciones secretas. Y puedo entender plenamente que sólo se              

me puede decir este conocimiento en confianza y silencio, porque ... 

Ptaah Exacto, porque ... 

Billy Y me adhiero a eso. 

  



Setecientos treinta y tres domingo, 22 de marzo de 2020, 11:38 p.m. 

 

Billy Ah, estás ahí, y eres bienvenido. Saludos Enjana ... 

Enjana Be también fue bienvenida ... es un placer para mí. 

Billy disculpas, Florena, también eres bienvenida ... Cada vez que vengan aquí juntos, no sé cuál                

de ustedes dos será el primero ...  

Florena Eso no importa, de lo contrario tendríamos que tener los tres al mismo tiempo ... y eso                  

sería un poco incómodo. Sin embargo, tan a menudo como venimos a ti, siempre es algo                

especial para nosotros. Así que sé tú también, querido padre amigo ... 

Enjana: Estamos aquí porque Ptaah ha sido llamado y no puede venir aquí él mismo, pero hay                 

algo importante que explicar, que Florena explicará. 

Billy... Entonces debe ser importante, ¿verdad? 

Florena Sí, hay información desagradable que Ptaah me ha dicho que te explique, a saber, la                

siguiente: 

La situación predominante de la pandemia epidémica Corona sigue degenerando y ahora            

también abarca Suiza en un marco que también requiere un cuidado especial y medidas para               

que usted tome, implemente y observe, a saber: 

1. El peligro y la letalidad de la enfermedad son el resultado de la mutación y los cambios                  

resultantes, lo que da lugar a nuevas variaciones genéticas del virus, que ya se han vuelto                

mucho más peligrosas y más agresivas, y por lo tanto también han aumentado las posibilidades               

con respecto a las infecciones y todo se está expandiendo, incluso en Suiza, como ya he                

mencionado. 

2. La enfermedad corona se extenderá no sólo por todo el mundo en un futuro próximo, sino                 

también en Suiza, lo que aumentará las infecciones y las tasas de mortalidad peligrosamente en               

una medida preocupante, dijo ptaah, que se debe alentar a todas las personas que viven en el                 

centro a no abandonar el centro. 

3. Las personas en el centro que estén obligadas a llevar a cabo sus actividades diarias en                 

lugares de trabajo externos deberían ser alentadas a que se exima o que estén exentas, al                

menos 14 días, pero más bien hasta el 20 de abril, que necesariamente corresponde a la                

necesidad. Después de este tiempo fuera, es necesario decidir durante las semanas posteriores             

de acuerdo con la situación existente qué comportamiento seguirá siendo necesario y qué se              

tendrá que hacer de la manera correcta.  

4. A partir de ahora, todas las personas en el centro no deben abandonar el centro hasta el 20                    

de abril como muy pronto y deben ser detenidas, ya que esto 



por sí solo puede proporcionar cierta seguridad sanitaria. Las excepciones sólo deben ser             

consideradas para las visitas inevitables al médico, así como para Eva y Barbara, que tienen que                

cuidar de sus madres, pero deben tener cuidado de evitar otros contactos de cualquier tipo,               

incluso con sus propios miembros de la familia que viven fuera del centro. 

5. Todas las actividades de la asociación, tales como conferencias, reunión general anual pasiva,              

KG-GV, recepción de visitantes, trabajo de corrección de la cocina y trabajo obligatorio de              

miembros pasivos, deben omitirse durante todo el período de detención; La cooperación            

externa voluntaria para bosques, jardines y otras actividades de los miembros de KG y PG se                

puede llevar a cabo si los trabajadores permanecen entre sí, no entran en el edificio central y                 

observan la distancia adecuada de al menos 2 metros a los residentes del centro con el fin de                  

evitar el contacto físico y la contaminación por respiración o excreciones de expiración. 

6. No se deben realizar compras de alimentos durante el período de detención, ni se deben                

llevar a cabo otras manadas externas. Según Ptaah, hay suficiente comida y suministros de              

emergencia almacenados en el centro como resultado de las precauciones de Billy, por lo que               

incluso un tiempo de detención más largo puede ser fácilmente puenteado. Las verduras             

frescas, las frutas frescas y otras necesidades deben prestarse necesariamente a los servicios de              

entrega a domicilio, pero debe evitarse el contacto con las personas que entregan los bienes               

necesarios. 

7. Lo que Ptaah recomienda encarecidamente a todas las personas en el Centro también debe               

aplicarse a todos los miembros de kg y PG que residan fuera del Centro, como en Suiza y en                   

todos los demás estados, para que todos se establezcan, se comporten y protejan de la mejor                

manera posible de la manera apropiada y contra la infección de la enfermedad de Corona. 

Estás, querido padre-amigo, son las recomendaciones que Ptaah instruye y que deben seguirse             

porque satisfacen una necesidad urgente de que se tomen medidas de protección. Para decirte              

que este era mi deber para mí de Ptaah. 

Billy Gracias Florena. Nos esforzamos por seguir las recomendaciones de Ptaah. Por favor,             

agradezca su consejo. 

Enjana Es realmente urgente seguir porque, como sabemos, las precauciones y medidas que             

dan las regulaciones gubernamentales son completamente irresponsables, tanto en Suiza como           

en todos los demás países del mundo. 

Florena Este es el caso, porque, como sabemos a través de nuestras investigaciones y              

observaciones y a través de previsiones, la mayoría de todos los líderes de la autoridad más alta                 

a la más baja son incapaces a nivel mundial e incapaces de ser lo suficientemente precisos y                 

responsables para entender toda la pandemia, del mismo tiempo que no es capaz de tomar las                

medidas necesarias. La mayoría de los pueblos también están amaneciendo en la misma escala,              

causando la muerte de infecciones masivas, y no sólo la muerte de los ancianos a partir de                 

ahora, porque este nivel se ha superado por los cambios en el virus y han surgido nuevas                 



variaciones genéticas, que ahora también infectan a las personas más jóvenes hasta los recién              

nacidos y tienen un efecto fatal. 

Billy Esto, creo, era de esperar, porque ni el intelecto ni la racionalidad pueden ser utilizados                

por todos aquellos que no pueden ser enseñados. La baja inteligencia sin fondo de la paja de                 

frijol y la irresponsabilidad de la mayoría de los terrícolas, los gobernantes y autoridades y las                

poblaciones - con las que todos los la minoría, que usa su intelecto y racionalidad, no tiene                 

oportunidad de expresar opiniones y actuar -inevitablemente tuvo que llevar al hecho de que la               

pandemia podría incluso surgir y salir mal parada del control de la buena naturaleza humana, y                

ahora, de acuerdo con sus explicaciones, comienza a ser desenfrenada aún más y más alto,               

también aquí en Suiza. 

Enjana Este es el caso, pero si lo permites, ambos tendríamos algunas preguntas relacionadas              

con la doctrina. ¿Si tu tiempo te lo permite? 

Billy ¿Por qué mi tiempo, seguro que es sobre tu tiempo, ¿no? 

Florena Sí, eso es todo, pero ...  

Billy pensé, entonces por favor no te dejes parar y disparar ... 
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