
Cosas interesantes y cosas que vale la pena saber sobre virus y bacterias 

Setecientos treinta quinto contacto  

Viernes, 3 de abril de 2020, 11:48 pm 

Ptaah Aquí estoy, Eduard. Saludos. Hiciste que Florena me llamara, querido amigo, ¿qué ha              

surgido tan urgente?  

Billy para empezar, saludos y bienvenidos, Ptaah, mi amigo. Echa un vistazo a esto, recibí este                

fax de Elisabeth, por lo que creo que podría ser necesaria una respuesta urgente a eso, porque,                 

si se mantienen y posiblemente se propagan los malos malentendidos, y de eso, la ansiedad. Sin                

embargo, debemos evitarlo, por lo que es necesario que explique más plenamente todo lo que               

ha explicado durante nuestras últimas conversaciones en relación con lo que se menciona en              

este fax. Desafortunadamente, siempre es el caso de que, si algo se explica, nunca puede ser                

suficiente, porque de todo y de todo, se producen suposiciones desconsideradas, pensamientos            

doblados e interpretaciones incorrectas. Y, por regla general, esto siempre sucede porque el             

pensamiento profundo efectivo y real y considerar, así como el conocimiento de algo que se ha                

explicado, no es una fuerza de muchos seres humanos de la Tierra. 

Todo el fax, que Elisabeth recibió por correo electrónico, se refiere a lo que usted explicó el 3                  

de febrero en el punto 17):  

17) Nuestras observaciones y cogniciones también muestran que el coronavirus, que           

ocasionalmente cambia genéticamente, se comporta de forma muy agresiva o fatal en el             

organismo humano, dependiendo del estado inmune correspondiente, pero, por otro lado,           

también se comporta en una forma restringida que conduce a una recuperación, pero esto no               

corresponde a una aniquilación completa del virus. Nuestras cogniciones muestran que ciertas            

variantes genéticas no mueren incluso con la recuperación, más bien permanecen latentes,            

pero no son inmediatamente reconocibles y tampoco detectables, como también ocurre con            

varias otras enfermedades. Con respecto a esta insidiosa enfermedad corona de propagación            

desenfrenada, sin embargo, en algún momento después de años o décadas – por ejemplo, a               

través de contactos íntimos – puede suceder inesperadamente que el mal latente pueda ser              

transmitido, en cuyo caso surge un fenómeno inusual de tal manera que, debido a las               

variaciones genéticas cambiadas del virus conocido, una reacción de la enfermedad tiene lugar             

en una forma completamente diferente. Sin embargo, es imposible comprender este hecho a             

través de la investigación terrestre con los aparatos médicos y virológicos y otras tecnologías,              

porque, según nuestras visiones futuras, en el presente tercer milenio los instrumentos            

necesarios para ello no pueden ser desarrollados y construidos. A pesar de que los seres               

humanos de la Tierra piensan que tienen una tecnología altamente desarrollada de valor muy              

desarrollado a su disposición, la verdad es, que hay que decir al respecto, que toda la                

tecnología terrestre en todos los aspectos es igual al primer paso de la oscuridad más profunda                

en un brillo débil de una luz que todavía está muy lejos.  

 



Eso, querido amigo, es en mi opinión la razón del fax, que me gustaría que leyera ... 

Ptaah ... (lee)  

Inicio del mensaje reenviado: 

De: FIGU  

Asunto: Fwd: entrada de formulario desde: formulario de contacto  

Fecha: 2 de abril de 2020 a las 6:48:07 CEST  

Para: Elisabeth Gruber ... 

 ------ -------- de mensajes originales  

Asunto: entrada del formulario de: formulario de contacto 

Fecha: Jue, 2 Abr 2020 09:31:21 +0200 (CEST) 

De: "A.B. a: info@figu.org  

Transmitido el jueves 2 de abril de 2020 – 9:31 desde  

Se han introducido estos valores:  

Nombre y apellido: A.B. 

 Idioma preferido: Alemán Su mensaje para nosotros: 

Quisiera plantear algunas preguntas sobre la nueva información vital en relación con la             

enfermedad de propagación desenfrenada, tal como se ha publicado en el sitio web de la FIGU:  

1) Dado que, según esta información publicada recientemente, el virus está mutando            

rápidamente y se está volviendo más agresivo y, además, se comporta de manera diferente              

dependiendo del sistema inmunitario de los pueblos respectivos, se podría suponer que si se              

encuentra una vacunación en algún momento, no será eficaz o sólo sería parcialmente eficaz, lo               

que significa que los seres humanos sanos no estarán o sólo estarán parcialmente protegidos              

de la infección por virus , porque mientras tanto el virus ya ha mutado tanto que la vacunación                  

no proporciona una protección eficaz. Si ese fuera el caso, significaría que posiblemente sólo              

algún tipo de medio farmacéutico, es decir, la medicación podría tratar y curar la enfermedad               

viral. 

2) ¿Cómo se ve realmente en este sentido?  

3) Según una declaración que recientemente encontré en el FORO FIGU Inglés en una              

publicación del moderador, que citó la información recibida por teléfono de un miembro del              

grupo principal FIGU, actualmente hay varios millones de infectados en todo el mundo. Y según               

la mencionada fuente de información de Plejaren, es el caso de que, en el cuerpo de los seres                  

humanos infectados por el virus, quedan rastros duraderos del virus en la estructura genética,              

lo que significa que la enfermedad puede reaparecer después de años y las personas              

infectadas, después de la recuperación, también pueden infectar a otros. Aunque ya no tienen              



síntomas, tienen un resultado negativo en la prueba del virus y, por lo tanto, son considerados                

por la medicina terrestre para ser curados. Por lo tanto, parece que esta enfermedad de               

propagación desenfrenada no se puede detener o es muy difícil de combatir, porque una              

probable vacunación sólo podría administrarse a seres humanos sanos y no a aquellos que se               

han recuperado de la enfermedad viral y que siguen siendo contagiosos y, por lo tanto, siguen                

propagando la enfermedad desenfrenadamente, de hecho durante mucho tiempo en el futuro.            

Esto parece ser una situación desesperada a menos que se descubra y utilice algún fármaco que                

sea capaz de destruir genéticamente cada rastro del virus en el cuerpo de abajo hacia arriba.                

¿Es eso correcto? 

 Con saludos amables, 

 A.b.  

Eso es realmente desconsiderado, desagradable y molesto y corresponde a lo que usted ha              

dicho, a saber, que las suposiciones, pensamientos erróneos y también interpretaciones           

incorrectas están inventados, lo que puede llamar a la ansiedad y al desastre, por lo que una                 

explicación más amplia y más extensa es obviamente inevitable. 

Billy Sin duda. 

Ptaah voy a hacer eso y en ...  

Billy pensé que no dirías que no porque realmente es necesario. Pero tengo que pedirles, como                

siempre es necesario, que lo expliquen en un lenguaje que los terrícolas entienden y con               

suficiente detalle. En realidad, las preguntas también volverán a surgir cuando ya no haya nada               

que malinterpretar, porque, por un lado, una cosa u otra no se volverá a entender. 

Ptaah Ese será el caso, pero también que algunos elementos cuestionarán todo estúpidamente             

con el fin de hacerse importantes con él. Por otro lado, sin embargo, irá aún más lejos, a saber,                   

que los elementos que son adictos a un impulso de know-it-all-ism, pensarán en teorías              

equivocadas y las difunden como información falsa. Desafortunadamente, también será el caso            

de que los profesionales tampoco aceptarán la verdad, porque no son receptivos a las              

instrucciones que les son incomprensibles, están en su jactancia incapaces de considerar            

cogniciones extranjeras desconocidas y un mayor nivel de conocimiento, y por lo tanto             

tampoco pueden reconocerlo.  

Billy Eso será así, como probablemente, en su estrechez de miras, también afirmará que todo               

es una tontería y sólo una obra de mi imaginación y así sucesivamente, como también se afirma                 

en esta y esa forma con respecto a nuestros contactos, que son denunciados como estafa,               

imaginación, fantasía, delirio, mentiras y fraude. Y como saben, esto sigue sucediendo hoy en              

día, a pesar de que para nuestros contactos no sólo hay fotos de evidencia y testimonios de                 

muchas personas que han experimentado varias cosas en relación con nuestros contactos, que             

fue efectivamente más que meramente excepcional. También los informes de testigos, de            

hecho, no sólo de los miembros de la FIGU de los grupos centrales y pasivos de todo el mundo,                   

sino también de personas independientes de FIGU, demuestran que todo en términos de             

nuestros contactos corresponde a la realidad. Todo esto y mucho más, sin embargo, seguirá              



siendo de nada útil detener los intentos de derribarme en llamas con respecto a las               

explicaciones suyas que ahora están circulando en todo el mundo con respecto a la pandemia               

corona.  

Ptaah Desafortunadamente, lo que usted dice ya es el caso hoy en día, debido a la doble                 

inteligencia baja como el frijol-paja de aquellos que niegan la verdad, que buscan a través de su                 

sitio web en Internet y obtienen conocimiento de ella, mientras que otros te insultan - en                

particular a usted - como un mayor número de políticos y jefes de Estado lo hacen, como ya                  

hemos notado repetidamente durante décadas a través de nuestras observaciones. Esto           

también ocurre en los llamados grupos ovni, que repudian a usted y a nuestros contactos, por                

un lado, porque fueron calumniados por su ex esposa y ex miembros que son amigos de ella y                  

que han caído por ella, así como por los envidiosos, con el fin de poder estar en su lugar y así                     

sucesivamente, debido a algunos deseos patológicamente condicionados pero incumplibles.  

Billy Good, lo has dicho ahora, y eso de la "doble inteligencia baja como el frijol", que                 

obviamente te gusta, pero realmente no deberíamos hablar de ello una y otra vez, incluso si                

toco brevemente algo sobre el hecho de que nuestros contactos son cuestionados.            

Simplemente no es bueno que mi ex y los antagonistas que unánimemente están de acuerdo               

con ella, así como los otros oponentes y los Mefistófeles cristiano-religiosos que le creen, que               

se hacen llamar teosofistas y luchadores de sectas y así sucesivamente, sean repetidamente             

criados de nuevo.  

Ptaah Lo siento, no quise hacerte daño. Ya se han rebelado contra ella varias veces, pero a                 

veces me siento instado a decir la verdad porque no se defiende públicamente contra los               

insultos, las mentiras y la calumnia y no presta atención a las hostilidades dirigidas hacia               

ustedes, que siempre y en cualquier momento pueden salir muy mal del control de la buena                

naturaleza humana, como ya ha sucedido 23 veces. Deberías pensar en eso, amigo mío. 

 Billy ya lo hago, pero lo que se ha dicho ahora debería ser suficiente, por favor.  

Ptaah I ..., sí, tienes razón. A continuación, haré un esfuerzo por explicar lo que dije en mi                  

conversación del 3 de febrero, con explicaciones más detalladas y con palabras que puedo              

suponer que se entenderán. Comenzaré explicando una vez más algo que vale la pena saber               

con respecto a virus y bacterias y para ciertas explicaciones también voy a utilizar los términos                

terrestres habituales:  

Dicho con respecto a los virus, como ya expliqué el 3 de febrero, es que corresponden a simples                  

estructuras orgánicas infecciosas y por lo tanto son de una naturaleza completamente diferente             

a los bacilos, es decir, bacterias. Los virus son estructuras sin vida que consisten en una o varias                  

moléculas, que en algunas de las aproximadamente 2,7 millones de especies y diversas formas,              

como la esfera, la varilla o el portador de la cola, etc., también están rodeadas por una cáscara                  

de proteína, pero también son portadoras de ADN o ARN y, por lo tanto, de la información del                  

material genético de su proliferación. Las moléculas existentes en la estructura son portadoras             

del ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN, que corresponde a una doble cadena, así como               

el ácido ribonucleico, es decir, el ARN, que, por regla general, sólo tiene una hebra, mientras                

que ambos, sin embargo, llevan las bases adenina, citosina y guanina en ellos.  



Hay una gran diferencia entre los virus y las bacterias, porque a diferencia de las bacterias – que                  

son formas de vida, consisten en su propia célula, tienen su propio metabolismo y por lo tanto                 

su propia producción de energía y por lo tanto son capaces de síntesis de proteínas – los virus,                  

que son sólo 300 nanómetros de tamaño, ya que las estructuras orgánicas no muestran tales               

capacidades y ninguna vida en absoluto.  

Los virus existen en todas partes, pero los seres humanos sólo están siendo azotados, se               

enferman realmente o mueren de un pequeño número de aproximadamente 2,7 millones de             

especies. Los virus causan infecciones, por ejemplo, vih/SIDA, enteritis gastro grave, también            

hepatitis, sarampión, sarampión alemán, herpes común, resfriados y varicela, así como           

enfermedades mortales y enfermedades de propagación desenfrenada. 

Los virus no se pueden combatir simplemente con medicamentos, ni siquiera con antibióticos,             

porque los medicamentos son ineficaces contra las enfermedades virales. Ciertos          

medicamentos antivirales pueden ser utilizados contra algunos tipos de virus, pero en realidad             

sólo contra los individuales / específicos, que, sin embargo, son generalmente 'convertidores'.            

Esto significa que estos virus están cambiando constantemente en forma de genética-viral, por             

ejemplo, el virus de la gripe, que es muy flexible en términos de cambio, por lo tanto,                 

constantemente están surgiendo nuevas formas de gripe, que siempre desafían al sistema            

inmunitario de nuevo. Y esta es también la razón por la que cada vacuna antigripal sólo                

funciona para una sola oleada de gripe y, por lo tanto, sólo durante un cierto número de meses,                  

pero luego es completamente ineficaz para la próxima generación de gripe. Por lo tanto, el               

virus de la gripe en constante cambio requiere que se investigue anualmente y que la vacuna se                 

adapte a sus nuevas propiedades/características modificadas genéticamente. 

La gripe no es tan inofensiva como se supone debido a que los seres humanos terrestres no se                   

reconocen, porque incluso si el público no suele descubrir que puede ser mortal, muchos miles               

de personas mueren cada año cuando surgen las olas de gripe. Por lo tanto, las vacunas                

protegen contra la gripe sólo para una sola aparición de la enfermedad, por lo tanto, no, por el                  

contrario, como lo es con respecto a otras enfermedades en las que las vacunas ofrecen               

protección durante años. Además, hay que decir que el sistema inmunitario no puede             

adaptarse a una nueva ola de gripe rápida y fácilmente y, por lo tanto, tarda mucho tiempo en                  

hacer frente al virus. Para otras enfermedades en las que la propia defensa del cuerpo puede                

matar un germen, es decir, patógenos, el organismo se vuelve inmune al virus correspondiente              

en muchos casos. Esto significa que uno no puede ser infectado por segunda vez con el mismo                 

patógeno. 

Si los seres humanos están sanos y por lo tanto tienen un sistema inmunológico saludable y rico                 

en energía, entonces esto generalmente reacciona muy rápidamente y combate con bastante            

éxito los virus que entran en el organismo. Sin embargo, las enfermedades importantes y              

potencialmente mortales pueden desencadenarse y ser invocadas por virus. Con ello debe            

entenderse, que es desconocido para los especialistas médicos, inmunológicos y virológicos           

terrestres, que "activados" y "llamados" corresponden a dos factores absolutamente          

diferentes. De hecho, "activado" significa que una enfermedad que se ha acumulado y está              

latente en el organismo humano se activa y estalla, mientras que en el otro caso el "llamado"                 



significa que a través de un nuevo patógeno que ha penetrado activamente el organismo se               

crea una enfermedad, es decir, "llamada" y se produce un brote activo de una enfermedad. Por                

lo tanto, el hecho cobra de modo que una enfermedad que ha sido aguda una vez, sin embargo,                  

ha sufrido recuperación pero se ha acumulado como un síntoma de impulso médicamente             

indetectable en todo el organismo, ha cambiado de nuevo genéticamente como tal o como              

resultado de un cambio de síntoma de impulso y se llama como una nueva enfermedad. Sin                

embargo, esto es desconocido para todas las ciencias médicas, inmunológicas y virológicas            

terrestres, que discutiré sin embargo más detalladamente más adelante en relación con el             

coronavirus.  

Los virus penetran no sólo los organismos y por lo tanto las células de los seres humanos, sino                  

también todos los géneros y especies de mamíferos, animales e innumerables otras formas de              

vida, así como plantas de todo tipo. Si los virus no encuentran células huésped en su entorno                 

dondequiera que existan o en cualquier forma de vida, entonces se deterioran y se disuelven               

paralizante mente en su estructura orgánica, porque no pueden morir o morir porque son              

efectivamente sin vida y no son formas de vida. Por lo tanto, todas las explicaciones a este                 

respecto de los "profesionales" terrestres de que los virus morirían y morirían en ausencia de               

células huésped, corresponden a un completo sinsentido porque lo que no existe en el              

verdadero sentido de la vida no puede volverse sin vida y también no puede morir, sino que                 

sólo puede deteriorarse y disociarse, descomponerse y disolverse.  

Aunque los virus son estructuras sin vida, necesitan células huésped vivas de cualquier tipo de               

formas de vida para su proliferación. Cuando los virus penetran en un cuerpo y se atraen en las                  

células anfitrionas, entonces se produce una infección de todo el organismo, así como una              

proliferación muy rápidamente diseminada, y las células producen rápidamente elementos          

estructurales que son requeridos por los virus. Una vez que los virus han liberado su genoma en                 

las células huésped, entonces las células huésped deben producir sin restricciones múltiples            

partículas de virus y juntarlas como nuevos virus, después de lo cual la célula huésped muere y                 

egestión miles de nuevos virus. Inmediatamente buscan nuevas células huésped, por ejemplo,            

células musculares, células hepáticas u otros, así como glóbulos rojos y blancos y así              

sucesivamente. Una vez que los seres humanos enferman de virus, generalmente se vuelven             

infecciosos y transmiten los patógenos directa o indirectamente a otros seres humanos o             

posiblemente también a otras formas de vida. Una recuperación de una enfermedad sísmica no              

garantiza necesariamente un final completo de los patógenos, porque a menudo siguen siendo             

expulsados a través de sustancias infecciosas, por ejemplo, como resultado de expulsiones de             

excrementos, la respiración, saliva, escupitajos y gotas de caducidad, sin embargo, también a             

través de la sangre como resultado de heridas, así como contacto íntimo o un habla húmeda y                 

así sucesivamente , que todavía puede ocurrir en algún momento después de una enfermedad.  

Si un ser humano se infecta por el coronavirus – u otro virus – y se recupera, es decir, sobrevive                    

a la enfermedad de propagación desenfrenada, entonces esto no será el resultado de ningún              

tipo de medicamento que sea beneficioso y utilizado directamente contra el virus y que mataría               

al virus. Estos remedios médicos no existen porque un virus no es una forma de vida, sino que                  

corresponde a una estructura orgánica infecciosa que, a diferencia de las bacterias, no puede              

absorber de forma independiente los alimentos y, por consiguiente, no puede absorber ningún             



medicamento y no tiene metabolismo. Por lo tanto, una recuperación sólo puede ocurrir por el               

sistema inmunitario que lucha contra la totalidad de una actividad del virus existente, si reúne               

la energía y el poder necesarios para prevenir el virus en su función de tal manera que caiga en                   

un estado paralizado en el organismo del ser humano. Sólo en este sentido pueden ser útiles                

los medicamentos con anticuerpos, si fortalecen el sistema inmunológico y también lo hacen             

poderosamente defensivo, donde a través del sistema inmunitario puede llamar a cabo una             

parálisis del virus. En una parálisis completa, un virus ya no puede tener ningún efecto, porque                

un estado negativo a la función absoluta impide cualquier movimiento y el virus se disuelve en                

toda su estructura y por lo tanto ya no existe. Como resultado, en todo el organismo del ser                  

humano, al igual que con otras formas de vida, se deduce que si se produce esta disociación                 

estructural, el virus ya no se puede detectar de ninguna forma, excepto si se forman               

anticuerpos mientras se combaten ciertos virus de los aproximadamente 2,7 millones de tipos.  

Cuando se produce una recuperación, como ya he mencionado, es un hecho que una              

enfermedad que ha sido aguda y de la que se ha recuperado, ya no puede ser probada                 

médicamente, a pesar de que los síntomas de impulso del virus se han asentado en todo el                 

organismo. Tales depósitos, que pueden describirse como impulso-síntomas cambio, no          

aparecen como patógenos, sino, como dice la explicación, sólo como síntomas de impulso             

basados en ondas oscilantes que tienen frecuencias súper finas y sólo se pueden determinar              

utilizando el equipo adecuado. Sin embargo, estos aparatos no son conocidos por las             

tecnologías y ciencias terrestres pertinentes, ni existen enfoques de conocimiento sobre ellos.  

Además, los depósitos de los síntomas de impulso y su transformación con los cambios              

genéticos son completamente desconocidos para las ciencias médicas, virológicas e          

inmunológicas terrestres, y en consecuencia también que estos síntomas de impulso duran de             

por vida y pueden desencadenar enfermedades nuevas pero cambiadas; de hecho, no los             

originales a partir de los cuales se originaron estos síntomas de impulso, sino como resultado               

de los cambios en los genes que se alteran y que pueden atacar al organismo con un sistema                  

inmunitario débil. Como ya se ha mencionado, sin embargo, eso es completamente y             

absolutamente desconocido por todas las ciencias médicas, inmunológicas y virológicas          

terrestres.  

Sin embargo, la explicación no significa en absoluto que el ser humano esté marcado por el                

virus, porque todo sigue siendo sólo una imagen de modificación del gen del virus, es decir,                

sigue existiendo como un síntoma de impulso basado en onda oscilante en el organismo              

humano, de hecho sin el peligro de que pudiera volver a ser activo en su forma original. 

Sin embargo, esto ya no se puede determinar médica y virológicamente, y así sucesivamente,              

es decir, ya no se puede detectar porque es efectivamente un síntoma de imagen de virus y,                 

debido a su onda oscilante extremadamente fina, sólo puede ser detectado por equipos de              

detección de frecuencia. Sin embargo, actualmente todas las ciencias de la tecnología            

electromagnética terrestre, la medicina, la virología y la inmunología, así como la química, etc.,              

aún no son capaces de eso y todavía no lo serán durante siglos.  

Sólo el síntoma de impulso basado en ondas oscilantes se asienta en todo el organismo, como                

es inevitablemente el caso de cualquier enfermedad viral, pero estos síntomas de impulso             



sobreviven, de hecho, sin causar ningún daño. Sin embargo, eso significa que bajo ciertas              

circunstancias – cuando surge la oportunidad – estos impulsos pueden, debido a su mutación              

genética, promover otras y nuevas enfermedades y ayudarles a salir activamente. Sin embargo,             

y tengo que explicarlo repetidamente, todas las ciencias médicas, virológicas e inmunológicas            

terrestres no tienen conocimiento de ello, ni tienen conocimiento de cómo las mutaciones y las               

nuevas variaciones genéticas que emanan del virus se almacenan como síntoma de impulsos en              

el organismo humano, y de hecho para la vida del ser humano. Por lo tanto, debe quedar claro                  

que lo que se almacena no es un patógeno en sí mismo, sino sólo una onda de oscilación de los                    

síntomas de impulso que se integra en todo el organismo. Como se explica, sin embargo, este                

no es un patógeno directo que sigue existiendo, sino sólo un factor latente de ondas de                

oscilación de impulsos, que posiblemente puede servir como un indicador para la activación de              

gérmenes ocultos que están presentes o de nuevos penetrando en el organismo. Sin embargo,              

todo esto también puede ser tal que la enfermedad original, que había surgido de un ataque de                 

virus y creado ondas de impulso-síntoma-swinging-, puede ser invocada de nuevo por una             

nueva infección si no hay un medicamento adecuado y por lo tanto no hay una vacuna                

adecuada, y por lo tanto puede ocurrir una enfermedad repetida del mismo tipo. Por lo tanto,                

sólo en esta forma, se puede predefinir una susceptibilidad a una infección adicional del mismo               

tipo o a una enfermedad similar o completamente nueva, si una infección no se previene como                

medida preventiva mediante una vacuna adecuada, en cuyo caso las vacunas apropiadas para             

los gérmenes pueden tener que repetirse de vez en cuando. Esto se debe a que con ciertas                 

vacunas su eficacia desaparece después de cierto tiempo y debe tener lugar un refresco de               

rutina, por ejemplo, una vacuna contra el tétanos que, dependiendo del estado del sistema              

inmunitario, pierde su efecto protector después de 8 a 10 años. Por lo tanto, una inmunización                

inicial contra el tétanos no significa que proporcione una protección de por vida contra las               

bacterias de la mandíbula de bloqueo. En mi opinión, todo esto, amigo mío, estaba aún por                

explicar, con el que ahora se debería haber descrito todo lo que es necesario, para evitar                

nuevos excesos de interpretaciones irracionales, ansiedades y teorías. 

Billy Todo lo que has explicado debería ser suficiente ahora. Por otro lado, sin embargo, será el                 

caso de que la mayoría de los llamados profesionales –por ejemplo, médicos generales y otros               

profesionales médicos, virólogos, neurólogos, químicos y todo tipo de sabelotodos, así como de             

sabiduría-squibs y así sucesivamente – en su estrechez de mente disputarán todo lo y              

condenarán todo al reino de la imaginación y la ilusión.  

Ptaah Eso será el caso, porque el saber todo-ism, como usted llama con razón el               

comportamiento de tales seres humanos terrestres, corresponde a una ilusión de arrogancia y             

una auto-opinión y afirmar estar en posesión de un conocimiento total. 

Billy Eso está bien dicho, pero lo que me gustaría añadir a esto es que esos terrícolas se                  

consideran inteligentes y inteligentes, pero en realidad son sólo noqueadores que tienen baja             

inteligencia, los insolentes, así como los cabilleros, los separadores de pelo, los pedantes y los               

que se preguntan, así como los jinetes de párrafos y sólo saberlo todo, como usted ha dicho. Sin                  

embargo, básicamente no son más que equívocos, críticos, jinetes de principios y naggers. Y eso               

es probablemente todo lo que se puede decir al respecto. Lo que todavía tengo aquí es esta                 



carta publicitaria, 'Virus Corona: las bacterias son captadores de virus' – Entrevista con la Dra.               

Anne Katharina Zschocke. Si quieres leer estas cosas publicitarias y dar tu opinión al respecto? 

Ptaah puedo hacer eso ... 

Es incomprensible que se permita que tales verdades a medias y la insensambra parcial se               

propaguen. Las mismas tonterías, 'No hay cepas bacterianas buenas y malas, ninguna que te              

enferme o que te haga saludable, y ciertamente ninguna que ataque a nadie. Los microbios               

tampoco se pelean entre sí», y así sucesivamente, es tan absurdamente absurdo que el folleto               

no sólo es malintencionado, sino que debe prohibirse. A eso me veo incitado a explicar algunas                

cosas:  

La mera afirmación de que no hay cepas buenas y malas de bacterias corresponde a una                

mentira descarada, porque algunas bacterias son buenas y útiles, mientras que otras son malas,              

dañinas, incluso peligrosas y mortales. Fundamentalmente, sin embargo, ¡las bacterias buenas           

son mucho más útiles para la salud y el bienestar de todas las formas de vida que el daño malo                    

que las malas llaman!  

Con respecto a los seres humanos, las bacterias son tanto ayudantes útiles como patógenos,              

que en un número de más de 100 millones de millones (En el 22.o8.2011 se decidió con Billy, no                   

utilizar 'trillion' para el término alemán 'Billion' y no usar 'billion' para el término alemán               

'Milliarde' ya que puede conducir a la confusión. Por lo tanto, el término alemán 'Milliarde'               

(1000 millones) debe traducirse en 'miles de millones' (http://dict.figu.org/ nodo/9250 y el            

término alemán 'Billion' debería traducirse como 'millones' http://dict.figu.org/node/ 9248).)         

por ser humano pueblan todo su organismo como pequeños, desagradables y dañinos            

patógenos o como buenas e incluso formas de vida muy necesarias y vitales, comenzando              

desde la piel directamente en el corazón y todos los órganos en total, los factores portadores                

de bacilos más importantes son el intestino y el estómago.  

También hay numerosas bacterias en la piel del cuerpo, a saber, un millón de millones, que                

forman una película protectora y normalmente evitan patógenos, como ya expliqué el 3 de              

febrero, en relación con los desinfectantes, que matan las bacterias esenciales de la piel al               

desinfectar las manos con desinfectantes. La mayoría de las bacterias, sin embargo, se             

encuentran predominantemente en el intestino grueso, por lo que descomponen los residuos            

de alimentos en él y por lo tanto apoyan la digestión.  

Las bacterias intestinales buenas y útiles, como las bacterias del ácido láctico y las bacterias               

bífidas, están dirigidas a desplazar a las bacterias malas y causantes de enfermedades, y              

además ayudan a descomponer los alimentos y formar ácidos grasos de cadena corta, que a su                

vez proporcionan energía a la mucosa intestinal. 

Por un lado, las bacterias son patógenos, como la Salmonella, especialmente con respecto a los               

resfriados y otras enfermedades infecciosas. La mayoría de las cepas de bacterias son             

inofensivas o incluso hacen cosas buenas y esenciales, por lo tanto, los seres humanos, como               

todas las demás formas de vida, difícilmente podrían vivir o no vivir sin bacterias. Ya la piel sola,                  

que cubre todo el cuerpo, está protegida por una película bacteriana densa que comprende un               

millón de unidades. Esto mientras que otros millones de bacterias en el estómago y el intestino                



digieren los alimentos. Todas las bacterias muestran diferentes peculiaridades, que me gustaría            

enumerar de la siguiente manera:  

1) Las bacterias son criaturas microscópicas.  

2)Las bacterias pueden ser buenas, útiles y vitales, o malas, peligrosas y mortales. 

3) Las bacterias son organismos unicelulares.  

4) Las bacterias tienen un metabolismo. 

 5) Las bacterias pueden reproducirse por sí mismas, es decir, procrear. 

 6) Las bacterias pueden ser hasta cien veces más grandes que los virus.  

7) Las bacterias se multiplican por medio de la división celular.  

8) Las bacterias tienen múltiples formas, por ejemplo, coccales, varillas o espirales.  

9) Las bacterias consisten en una sola célula viva. 

10) En las condiciones adecuadas, las bacterias se multiplican con una velocidad tremenda.  

11) Las bacterias son extremadamente adaptables y se adaptan rápidamente a cualquier            

situación.  

12) Las bacterias son aerobios que requieren oxígeno.  

13) Las bacterias son anaerobios que no requieren oxígeno; algunos pueden hacer ambas cosas.  

14) Las bacterias pueden hacer frente a temperaturas extremadamente bajas o altas.  

Hay muchos tipos de bacterias, sin embargo, la mayoría no está conectada con el ser humano y                 

por lo tanto no tiene ninguna relación con respecto a su salud y existencia, ni con respecto a su                   

vida.  

La mayoría de todo tipo de bacterias corresponden a formas naturales "pacíficas" y útiles,              

mientras que sólo un pequeño número de ellas causan enfermedades, sufrimiento y muerte,             

que, sin embargo, pueden ser muy violentas en este sentido. Muchas otras bacterias son              

células hermafroditas entre buenas o malas, causando problemas sólo bajo ciertas condiciones,            

por ejemplo, cuando se multiplican demasiado, cuando se producen cualquier tipo de cambios,             

su entorno cambia, o cuando un organismo huésped se debilita y así sucesivamente.  

Las bacterias malas y viciosas incluyen naturalmente los patógenos, a saber, especialmente el             

germen de Escherichia coli, que causa infecciones graves en el sistema gastrointestinal, así             

como en otras partes del cuerpo. Luego está también la salmonela, que causa enfermedades              

graves como resultado de la intoxicación, como tifoidea, paratifoidea y enteritis, es decir,             

inflamación del intestino, que en casos graves sólo se puede combatir con antibióticos. La caries               

también es causada por bacterias malas, pero también hay varios estafilococos y estreptococos             

que causan infecciones de la piel e infecciones mucosas, a saber, tanto en los niños como en los                  

adultos. Y también en los seres humanos inmunocompetentes, por ejemplo, las bacterias            



gram-positivas malas causan infecciones e inflamaciones graves y peligrosas. Esas fueron las            

explicaciones que todavía quería dar.  

Billy Gracias por sus declaraciones y explicaciones. Entonces todavía tengo una pregunta sobre             

el uso de máscaras protectoras contra el coronavirus. A pesar de que ya ha dicho mucho al                 

respecto recientemente, me gustaría saber en qué medida y dónde tiene sentido usar este tipo               

de máscaras en un futuro próximo.  

Ptaah ya he explicado lo que tiene sentido a este respecto, pero me complace repetirlo y                

explicarlo de nuevo: 

Si se van a usar máscaras protectoras contra infecciones de patógenos, sólo tiene sentido si               

están especialmente hechas para ellas y, en consecuencia, su diseño, densidad y filtrado             

adecuado cumplen el propósito de prevenir la infección. Fundamentalmente, estos productos           

en realidad sólo corresponden a máscaras médicas, pero las máscaras valiosas adecuadas            

también se pueden utilizar como protección para prevenir las propias secreciones por boca y              

órganos respiratorios a una distancia más cercana y con respecto a la transmisión a otras               

personas, así como las secreciones de la boca y los órganos respiratorios de otras personas               

están bloqueadas por máscaras baldosas adecuadas. Sin embargo, tales máscaras simples no            

protegen contra virus y bacterias, porque si este propósito está dirigido a, entonces esto              

requiere máscaras médicas apropiadas. 

Las máscaras protectoras simples, como las he llamado, por supuesto se pueden usar en              

cualquier lugar, pero es insensato e inútil si se llevan en todas partes al aire libre y no hay otras                    

personas alrededor o sólo aquellos que están ampliamente dispersos y se separan varios             

metros.  

Usar máscaras protectoras de alta calidad sólo tiene un sentido eficaz si también se utilizan con                

sensatez, pero esto no puede ser el caso si se utilizan en la forma descrita en la vida diaria.  

Sólo existe una necesidad para el tráfico peatonal ocupado en la calle y en los edificios                

utilizados por numerosas personas y así sucesivamente, precisamente cuando es necesario, por            

ejemplo, en clínicas, lugares de suministro como lugares de compras de alimentos de todo tipo,               

para actividades comunitarias esenciales con varios empleados, así como para conversaciones           

en pequeños círculos u otros pequeños grupos de personas , para las concentraciones de seres               

humanos, o en la zona cercana o estrecha de los que azotan enfermedades o enfermedades de                

propagación desenfrenada, puede ser en habitaciones o al aire libre. Pero ahora, Eduard,             

¿tengo que irme si no tienes nada más que discutir?  

Billy No, no lo he hecho, pero muchas gracias, y Bernadette procesa lo que ha explicado y se lo                   

transmitirá a todos los miembros de la FIGU, después de lo cual también se pondrá en Internet.  

Ptaah Entonces debe ser toda nuestra conversación sin nada eliminado. 

Billy ¿Quieres decir que todo el informe de contacto ...?  

Ptaah Ese es el sentido de mi declaración. Pero ahora, Eduard, mi amigo, ahora tengo que irme.                 

Adiós. Billy Okay, que así sea. Hasta luego, gracias y adiós. 



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

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