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Billy Si estás de acuerdo con ello, me gustaría volver a la enfermedad corona de propagación                

desenfrenada una vez más, es decir, con respecto a las máscaras protectoras sobre las que has                

dicho que sólo son útiles si las gafas protectoras también se usan con ellas. A este respecto, una                  

explicación un tanto más precisa sería sin duda tan importante, como usted me explicó todo en                

privado. Por lo tanto, creo que también podría decir algo explicativo con respecto a las               

máscaras protectoras de la cara, su calidad y beneficio y uso, etc., que seguramente es más                

informativo que el yakking banal e insuficiente de aquellos terrícolas que se muestran con gran               

parte que es de baja inteligencia, pero en verdad no entienden nada de todo, pero a quienes la                  

mayoría de los pueblos creen, en lugar de escuchar a los verdaderos expertos y seguir sus                

instrucciones. Además, sería bueno que pudiera explicar brevemente algo sobre la diferencia            

más importante entre los diversos patógenos misteriosos que causan enfermedades y           

enfermedades de propagación desenfrenada, por lo tanto sobre los microorganismos, los virus            

repugnantes y otras causas repulsivas del desastre. También sería importante dar algunas            

explicaciones sobre el modo de vida, la función de la vida, la reproducción, la actividad, el                

comportamiento y otras cosas importantes de diversas bacterias y virus. También una palabra             

explicativa en relación con el tratamiento, es decir, la lucha de los patógenos sería ciertamente               

buena. Pero por favor, si quieren hacer eso, por favor háganlo comprensiblemente por             

nosotros los laicos.  

Ptaah Probablemente tenga razón al discutir algo necesario sobre lo que ya se ha dicho, por lo                 

que, por un lado, quiero repetir lo que ya he explicado, pero por otro lado, también puedo                 

explicar y ampliar más sobre él y también con respecto a su pregunta en relación con las                 

diferencias de patógenos. Explicar las diferencias entre los patógenos con precisión llevaría            

demasiado lejos, por lo que no voy a entrar en ellos, sino que sólo quiero afirmar que hay                  

muchos gérmenes diferentes para nombrar, es decir, microorganismos que causan procesos           

perjudiciales para la salud, como lo hacen bacterias, virus, parásitos, hongos, protistas, algas,             

amebas, priones o viroides y virus. Estos microorganismos invocan efectos perjudiciales, a            

saber, en particular porque ... 

1) causar fiebre alta que puede terminar fatalmente provocando reacciones inmunitarias            

graves; 

2) causar daño tisular alimentándose de las células del cuerpo; 

3) excretar sustancias activas que dañen el cuerpo; 

4) liberar sustancias dañinas del cuerpo mientras mueren.  

A través de la excreción de sustancias venenosas (NB. toxinas), las bacterias dañan el organismo               

que ha caído, mientras que las bacterias vivas liberan exotoxinas, en su mayoría proteínas, que               

...  

Billy Discúlpame. Las exotoxinas son los venenos que, por ejemplo, causan tos ferina y cólera,               

¿verdad? Al menos eso es lo que aprendí cuando era niño de nuestro médico de familia, el Dr.                  

Strebel, cuando mis dos hermanos, Karl y Gottlieb, así como mi hermana Berta tenían tos               



ferina. Cuando tuve que vacunarme contra el cólera en Turquía, me dijeron que esta              

enfermedad es causada por exotoxinas, como también lo es el tétanos, contra la que tuve que                

vacunarme repetidamente a lo largo de los años. 

Ptaah En términos de patógenos, hay una diferencia entre bacterias y virus, pero ambos tienen               

muy poco en común, aparte del hecho de que tanto las bacterias como los virus pueden causar                 

enfermedades, mientras que son completamente diferentes en muchas áreas, incluso en           

términos de proliferación y metabolismo. Los virus en realidad no son formas de vida en el                

sentido de que se entienden las formas de vida, pero son estructuras orgánicas acelulares              

infecciosas que existen en todas partes en todos los universos con un número de alrededor de                

2,7 millones de especies diferentes conocidas por nosotros, y generalmente tienen la capacidad             

de replicación y evolución, mientras que muchos también actúan como huéspedes entre sí.  

Así es, pero estas sustancias venenosas también causan escarlatina y difteria y así             

sucesivamente. Además, también se mencionan las endotoxinas que se liberan como partes de             

las paredes celulares de las bacterias, a saber, cuando estas mueren y, por ejemplo, causan               

salmonelosis o fiebre tifoidea, etc. La peligrosidad de los patógenos para el ser humano es               

grande y existen varios grupos de riesgo, pero también iría demasiado lejos para explicarlos. En               

términos de patógenos, hay una diferencia entre bacterias y virus, pero ambos tienen muy poco               

en común, aparte del hecho de que tanto las bacterias como los virus pueden causar               

enfermedades, mientras que son completamente diferentes en muchas áreas, incluso en           

términos de proliferación y metabolismo. Los virus en realidad no son formas de vida en el                

sentido de que se entienden las formas de vida, pero son estructuras orgánicas acelulares              

infecciosas que existen en todas partes en todos los universos con un número de alrededor de                

2,7 millones de especies diferentes conocidas por nosotros, y generalmente tienen la capacidad             

de replicación y evolución, mientras que muchos también actúan como huéspedes entre sí. 

Los virus no son formas de vida autárquias, formas de estructura puramente autónomas e              

independientes, sin embargo, en sus tiempos fueron los factores reales para el comienzo de              

toda creación de vida y una masa innumerable, por medio de su evolución, cambiado a sus                

formas de vida iniciales, a partir de las cuales, durante los períodos de tiempo, se desarrollaron                

las primeras formas de vida inferiores, que, como resultado de su capacidad evolutiva , se               

convirtió en formas de vida cada vez más superiores. Las múltiples especies de bacterias              

también pertenecían a ella, que, como formas de vida efectivas, requerían otros fundamentos             

que los virus, de la mutación de la que surgieron, porque como formas de vida requerían, por                 

ejemplo, oxígeno, azufre y otras sustancias químicas o luz y así sucesivamente. Además, el              

tamaño de los dos patógenos es diferente y de hecho enorme, porque las bacterias pueden               

tener un diámetro de aproximadamente 0,6 a 1,0 micro metros, mientras que los virus, sin               

embargo, son unas 100 veces más pequeños.  

Los virus muestran una estructura simple y prácticamente consisten sólo en el genoma, que se               

almacena en una cáscara de proteína. Esto mientras que las bacterias tienen una pared celular               

y los órganos celulares necesarios, sin embargo, falta un núcleo celular y su material genético se                

encuentra en una sustancia básica líquida de la célula bacteriana, lo que significa que se les                

proporciona todo lo que necesitan para proliferar. Por lo tanto, las bacterias pueden proliferar              

independientemente por división celular, para la cual no necesitan un huésped, en contraste             



con los virus, que siempre necesitan un huésped para proliferar. Por lo tanto, si entran en el                 

cuerpo de un ser humano – o mamíferos y así sucesivamente – y en una célula de él, transmiten                   

su material genético a él y manipulan la célula huésped y proliferan extremadamente             

rápidamente; en consecuencia, con el material genético introducido producen constantemente          

nuevos virus que salen de su célula huésped, la destruyen y a su vez atacan y manipulan otras                  

células. Si, a diferencia de los virus que no tienen metabolismo, se examinan las bacterias,               

entonces éstas son de un tipo completamente diferente, porque son, al igual que todas las               

criaturas vivientes, formas de vida y corresponden a unidades organizadas que también son             

capaces de evolucionar, muestran un metabolismo y una irritabilidad, y además son capaces de              

procrear y también se integran en el crecimiento , que no es característico de los virus. 

Además, cuando se trata de bacterias y virus como patógenos, actúan en diferentes formas               

para causar y propagar enfermedades. Las bacterias se cuelan en un organismo, con el fin de                

luego proliferar en condiciones que les convengan, mientras que también excretan sus            

metabolitos tóxicos que dañan el sistema inmunológico pero no destruyen las células, pero sin              

embargo afectan negativamente al organismo, donde se producen enfermedades y          

sufrimiento. En contraste con eso y con el fin de proliferar, los virus infectan las células y las                  

destruyen y aniquilan, lo que el propio sistema inmunológico del cuerpo también hace cuando              

las células son infectadas por virus. Naturalmente, para diversos patógenos, como bacterias y             

virus, se requieren diferentes sustancias de medición de control, es decir, medicamentos, y             

además estos tienen que dirigirse específicamente a las diferentes especies, su estructura,            

proliferación y la actividad de los mismas. Por regla general, las sustancias de medida de control                

especial deben emplearse contra bacterias, como los antibióticos, a través de los cuales se              

atacan las estructuras celulares, es decir, la pared celular del patógeno, que consiste en una               

estructura diferente a la célula humana que, por lo tanto, no sufre daños al medicamento, y se                 

mata la bacteria.  

Por lo que se refiere a los virus, de hecho hay unos pocos y realmente sólo medicamentos                 

individuales contra estos, pero por regla general, en el caso de una enfermedad relacionada con               

el virus, el virus no puede combatirse y, por lo tanto, no se puede matar, sino que sólo los                   

síntomas pueden ser tratados y aliviados, que ocurren como un efecto secundario molesto y              

posiblemente peligroso, por así decirlo y causar estragos. Sólo estos síntomas se pueden             

combatir y resolver, mientras que, sin embargo, la enfermedad viral continúa enfureciendo y no              

se puede resolver. Esa es también la razón por la que ciertas enfermedades virales a menudo                

terminan fatalmente, como especialmente durante epidemias y pandemias, si el propio sistema            

inmunitario del cuerpo no tiene suficiente energía o poder para manejar el virus y superarlo.               

Sin embargo, las vacunas pueden ser útiles, a diferencia de las bacterias, siempre y cuando se                

disponga de una vacuna adecuada. Si ese es el caso, entonces se puede lograr una protección                

profiláctica contra las infecciones virales. Las vacunas contra la proliferación pueden detener            

una infección que, sin embargo, es realmente sólo el caso de bastantes virus. Pero en cuanto a                 

la gran masa que va a millones, por ejemplo los virus fríos, por lo general sólo las vacunas son                   

eficaces, porque normalmente el sistema inmunológico y todo el organismo humano tiene que             

hacer frente a la enfermedad por sí solo. Si esto no es posible, hay prácticamente sólo dos                 

opciones en la habitación: la muerte o una enfermedad persistente de por vida.  



Sin embargo, en lo que respecta a las máscaras protectoras, se puede decir lo siguiente, a                

saber, que existen diferentes tipos que, sin embargo, son descritos de manera diferente por los               

seres humanos de la Tierra y también se utilizan incorrectamente:  

1) Las máscaras protectoras contra las infecciones por cualquier patógeno se conocen            

erróneamente como máscaras bucales, porque no son aquellas que se supone que sirven a la               

protección y propagación de gérmenes, es decir, patógenos. Las máscaras bucales que sólo se              

usan delante de la boca corresponden a máscaras de tela simples, delgadas y de una sola capa,                 

que sólo sirven para proteger y prevenir que ninguna sustancia del exterior entre o salga de la                 

boca, por ejemplo, moco, saliva y partes de alimentos, etc. Por lo tanto, este tipo de máscara                 

no es adecuada como protección contra la infección por cualquier tipo de patógeno.  

2) Las máscaras de trabajo protectoras son completamente inadecuadas contra la infección por             

cualquier patógeno y sólo sirven para proteger contra ciertas sustancias que se producen como              

resultado de la actividad, mientras que estas máscaras están equipadas sólo contra la             

penetración de estas ciertas sustancias en la boca y el órgano respiratorio. 

3) Las máscaras de tela hechas a sí mismos que a menudo se hacen en privado para cualquier                  

necesidad, como contra la entrada de polvo y así sucesivamente en el sistema respiratorio o en                

la boca, son completamente inadecuadas contra las infecciones causadas por cualquier           

patógeno, al igual que los pañuelos, es decir, bufandas y bufandas en la cabeza y así                

sucesivamente. En este sentido, tales cosas por lo general sólo sirven para calmar los              

pensamientos y sentimientos, por lo que a través de usar tales máscaras proporciona una falsa               

seguridad.  

4) Las máscaras protectoras contra los gases, así como las máscaras de gas eficaces, pueden,               

dependiendo de su naturaleza, prevenir infecciones de algunos patógenos, pero este no puede             

ser el caso en todas las formas.  

5) Además, las máscaras protectoras de partículas de materia, que son eficaces contra la              

penetración en la boca y en el órgano respiratorio, como contra el polvo, la arena, las cenizas y                  

otras sustancias de material fino, son absolutamente inadecuadas contra las infecciones de            

cualquier patógeno, porque con respecto a las bacterias, virus, microbios y otros patógenos son              

completamente inútiles. 

6) Las mascarillas protectoras contra las infecciones causadas por cualquier patógeno son             

productos de máscara que están especialmente hechos para ello y en consecuencia cumplen             

con el propósito de prevenir la infección debido a su diseño, densidad y filtrado adecuado. 

7) Las máscaras médicas son los únicos productos eficaces contra la infección por patógenos,               

de hecho contra virus y bacterias, así como contra otros patógenos, de los cuales hay un gran                 

número. Las máscaras médicas reales están provistas de filtros especiales y, dependiendo del             

tipo y producto, posiblemente contienen desinfectantes, que ofrecen una seguridad integral y            

previenen infecciones. 

8) El uso de máscaras protectoras de alta calidad sólo tiene sentido si también se utilizan                 

sensatamente, pero esto no puede ser el caso si se usan en uso diario sin necesidad en el                  

tráfico peatonal bajo en la calle y en edificios que no son utilizados por muchas personas, en                 



lugar de donde es necesario, como para todo tipo de atención médica, para actividades              

esenciales en compañía de compañeros de trabajo , para conversar en pequeños círculos, en              

pequeños grupos de personas y grandes multitudes, o en la zona cercana o estrecha de las                

afectadas por una enfermedad o una enfermedad de propagación desenfrenada, ya sea en             

interiores o al aire libre. 

9) Las gafas de varios tipos y usos, que pueden sellar la piel alrededor, son absolutamente                 

necesarias si existe un riesgo de lesión en los ojos, o si, en un caso especial, hay una infección                   

por bacterias o virus, porque la humedad en los ojos es un nidus especial para una                

susceptibilidad a patógenos virales. Fundamentalmente, las mascarillas faciales buenas y          

correctas también son completamente inútiles en esta forma si se colocan sin gafas protectoras              

adecuadas, como es el caso de las máscaras simples o hechas a sí mismos disponibles en el                 

mercado, ya que sólo son útiles junto con gafas protectoras adecuadas. Esto, sin embargo,              

también sólo si son lo suficientemente gruesos y densos y se utilizan en consecuencia para lo                

que están destinados y pueden garantizar que son capaces de prevenir la propia exhalación de               

aliento fuerte y una propagación de gotas respiratorias hacia el exterior, pero también evitar la               

absorción e inhalación de la salida de la respiración y la salida de gotas desde el exterior, es                  

decir, , de otras personas.  

10) Las máscaras protectoras sólo son útiles si se ajustan correctamente a la cara,              

proporcionando un buen sello y cubriendo completamente tanto la boca como el órgano             

respiratorio.  

11) Si existe un riesgo de infección por patógenos, se debe tener un cuidado estricto y adherirse                 

a que, entre los socios de conversación en la comunicación normal, se mantiene una distancia               

de seguridad suficiente de 1,5 a 2 metros, pero esto sólo se aplica en las habitaciones y lugares                  

protegidos contra el viento, mientras que en el viento, dependiendo de su fuerza, se deben               

tener en cuenta los espacios correspondientemente más amplios porque se deben tener en             

cuenta los espacios más amplios porque, en consecuencia, se deben tener en cuenta espacios              

más amplios porque se deben tener en cuenta los espacios más amplios porque, en              

consecuencia, se deben tener en cuenta los espacios más amplios porque los espacios más              

amplios deben tenerse en cuenta porque los espacios más amplios deben tenerse en cuenta              

porque, en consecuencia, se deben tener en cuenta espacios más amplios porque se deben              

tener en cuenta los espacios más amplios porque, en consecuencia, se deben tener en cuenta               

espacios más amplios porque se deben tener en cuenta los espacios más amplios porque ,               

debido al viento, los patógenos se transmiten a través del aire a distancias más largas. Si las                 

comunicaciones se llevan a cabo con personas que tienen tos o expectoración de la tos, que                

estornudan o que emiten humedad escupiendo al hablar, entonces se debe mantener una             

distancia de seguridad de 3 metros o más. Estos son los principales valores que debo mencionar                

con respecto a sus preguntas.  

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

Translation might contain errors by: Laura Liliana Lòpez Lomeli, US/Mexico, corrections: Johana            

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


