
Más información importante y medidas recomendadas para la situación actual 

Setecientos treinta sexto contacto  

Domingo, 19 de abril de 2020, 7.09 am  

Billy Hi, ya estás esperando; llegaste temprano, querido amigo. Sin embargo, bienvenido.            

Salomé, Ptaah. 

Saluda a Ptaah, Eduard, mi amigo. Sí, de hecho, estoy aquí una hora antes, pero tiene que ser                  

así porque tengo un deber que hay que hacer y me impide venir aquí por dos días. Esa es la                    

razón por la que ya te llamé tan temprano.  

Billy Eso no es un problema para mí, porque toda mi vida nunca he tenido ningún problema con                  

saltar de la cama rápidamente cuando me llaman. Tampoco soy gruñón en las mañanas, porque               

eso no está en mi naturaleza. Pero ahora que estás aquí, ¿puedo decirte algo que me parece un                  

poco extraño si tienes tiempo? Aunque probablemente haya venido a decirme lo que             

discutiremos mañana sobre nuestro comportamiento adicional en términos de la pandemia,           

pero creo que lo que quiero decir también es importante. 

Ptaah lo pienso también porque ya sé lo que ...  

Billy Bueno, entonces es así. De hecho debería haber adivinado, porque día y noche que ... Oh                 

el infierno con él, entonces: Ahora ya es la segunda vez en poco tiempo, porque ya hace diez                  

días, el día 9 del mes, era alrededor de las 11 de la tarde que un convoy ovni se movía a lo largo                       

de Schmidruti, como se ha observado en varios países de Europa con frecuencia durante varias               

semanas ya. Las observaciones a este respecto me son comunicadas una y otra vez por teléfono                

o por escrito, por lo que publicaré algunos de esos informes en el boletín de septiembre.  

Bueno, fue lo mismo de nuevo anoche, porque entonces, en una larga cadena, esta flota de                

ovnis se movió sobre nuestro centro de nuevo, pero esta vez no desde el suroeste hasta el                 

sureste, como lo fue el 9 de abril, cuando era un poco brumoso y no yo, sino sólo Barbara y                    

Andreas podían ver esas cosas. Sin embargo, hace nueve horas, cuando Bárbara me llamó a las                

10 pm, también pude ver, en lo alto del cielo estrellado, toda la armada volando a lo largo de                   

una larga cadena, de hecho desde el suroeste hasta el noreste, que varias de nuestras personas                

habían sido capaces de observar durante un período de tiempo más largo. En ese caso, Bárbara,                

Andreas, Lioli, Atlantis y Bernadette estaban frente a la casa, al igual que yo. Sin embargo, este                 

fue también el caso de nuevo anoche y me parece extraño que estos vehículos ahora vuelen                

por encima de nuestra zona en poco tiempo. ¿Qué te parece, amigo mío? 

Ptaah Como usted adivinó correctamente, debido a nuestros controles sé lo que ha sucedido              

anoche y también hace 10 días y así sucesivamente con respecto a las naves aéreas, y de hecho                  

también ... ahora, no deberíamos tener más palabras al respecto. Usted sabe por qué, y ...  

Billy Todo bien; No estoy diciendo nada, pero los terrícolas todavía se sorprenderán cuando              

aprendan ... ... Estúpido. Uno siempre está muy cerca de hacer un resbalón, así que será mejor                 

que hablemos de lo que tienes que decir, porque esa es la razón por la que has venido aquí.                   



Entonces, ¿qué va a pasar aún más con respecto al comportamiento en términos de la               

enfermedad corona de propagación desenfrenada? ¿Qué somos de FIGU para hacer, a qué             

prestamos especial atención, cómo nos comportaremos en el centro y cómo se comportarán             

nuestros miembros de la asociación en todo el mundo? 

Ptaah Eso es correcto, porque es demasiado rápido que, mientras se habla, se dice algo que                

debe mantenerse en secreto, y especialmente cuando puede causar daño. Por supuesto, todo             

esto es importante, también que los aviones sobrevuelan sobre su área repetidamente, pero             

para decir más sobre ella abiertamente no debe suceder por ciertas razones como usted sabe, a                

pesar de que sería importante hablar de ello. Pero ahora es importante responder a sus               

preguntas, porque mi tiempo es limitado y tengo que ir de nuevo y aplicarme a mi deber. Por lo                   

tanto, mencionaré los puntos necesarios que son importantes para usted: 

1) Según nuestras observaciones y cogniciones/conclusiones, la situación relativa a la           

intensidad de la pandemia de coronavirus no ha cambiado en ninguna forma y, por lo tanto,                

seguirá existiendo igualmente durante mucho tiempo, y además el número de infecciones y             

muertes volverá a aumentar, de hecho en toda Europa, que es la más afectada por la                

enfermedad del coronavirus de propagación desenfrenada con más del 50 por ciento de todos              

los infectados y muertes en comparación con todos los países del mundo. Este hecho significa               

que, en consecuencia, las medidas y normas de seguridad recomendadas deben mantenerse al             

día.  

2) Las medidas y normas recomendadas deben extenderse absolutamente porque, en el futuro,             

en aras de toda salud y seguridad, es necesario usar máscaras faciales y evitar por completo el                 

contacto directo con otras personas al salir de su casa y propiedad; y si la comunicación con                 

otras personas es inevitable, entonces es necesaria una distancia mínima de dos a tres metros               

de ellas.  

Así que ahora la medida de usar una máscara protectora es imprescindible, y de hecho como                

consecuencia de la necesidad, porque la insensatez, la ineptitud, la falta de intelecto e              

irracionalidad, así como la irresponsabilidad y el descuido de los líderes estatales, ya están              

causando un aumento de las infecciones y muertes.  

3) Las máscaras faciales protectoras no deben utilizarse innecesariamente en todas partes, pero             

sin excepción sólo en público donde la necesidad lo requiera, sino también en los lugares de                

trabajo, en los grandes almacenes y en las localidades y lugares, y así sucesivamente, donde               

varios seres humanos se mueven o inevitablemente se reúnen. 

4) El hecho es, como hemos determinado, que el uso de máscaras protectoras de la cara                

inducirá a muchos seres humanos a descuido y despreocupación; en consecuencia, por un lado,              

las máscaras protectoras se llevan debajo del órgano respiratorio en lugar de sobre él, cerca de                

los ojos, y, por otro lado, también la distancia urgentemente requerida de al menos 2 metros de                 

otras personas no se cumple – lo que pone en peligro la salud y la seguridad – debido a la falsa                     

suposición de que las máscaras simples muy bien ofrecen una protección suficiente. Sin             

embargo, esto corresponde a dejarse adormecer en una falsa sensación de seguridad, que a su               



vez conduce a una mayor propagación de la enfermedad de propagación desenfrenada, a             

infecciones y muertes.  

5) Las fluctuaciones que se producen en el número de infecciones y muertes corresponden, por               

un lado, a una consecuencia natural, como surge con todas las epidemias y pandemias.  

6) Es erróneo suponer que la intensidad de la enfermedad de propagación desenfrenada está              

disminuyendo de acuerdo con las fluctuaciones y la disminución temporal de infecciones y             

muertes, porque eso es incorrecto.  

7) Si hay menos infecciones y muertes fluctuantes, esto sólo significa que la primera gran ola de                 

infecciones y muertes se basa en el hecho de que la enfermedad de propagación desenfrenada               

ha golpeado y diezmado a aquellos seres humanos que no estaban ampliamente estables             

debido a su sistema inmunitario debilitado y, por consiguiente, eran los más débiles en              

términos de salud. En esos casos, su edad no era en realidad de gran importancia, sino sólo el                  

hecho de la deficiencia inmune que se produce naturalmente en la vejez como resultado de una                

nutrición incorrecta, así como debido a la falta de actividad física significativa; sin embargo,              

también ignorar las medidas de seguridad inteligentes y racionales contra la pandemia de             

coronavirus fue un factor muy decisivo.  

8) La disminución de infecciones y muertes por la pandemia de coronavirus corresponde sólo a               

la imaginación, porque no se basa en una disminución efectiva en la intensidad de la               

enfermedad de propagación desenfrenada, más bien es porque una gran parte de la             

humanidad – debido al miedo o debido al intelecto y racionalidad, así como de acuerdo con las                 

regulaciones oficiales – se ha adherido al toque de queda – se ha adherido al toque de queda ,                   

como resultado de lo cual los contactos entre muchos seres humanos han sido restringidos o               

completamente prevenidos, lo que ha dado lugar a la caída de infecciones y muertes. Sin               

embargo, como resultado de la baja inteligencia, la incapacidad y la presión del sistema              

económico sobre los líderes estatales, estas órdenes oficiales ahora se aflojan demasiado            

pronto, lo que a su vez significa que partes de la población, en muchos aspectos, se sienten                 

alentadas a comportarse públicamente como lo hacían antes de la aparición de la pandemia de               

coronavirus. De ahí surge que– a través de la baja inteligencia y suavidad, así como a través de                  

los igualmente irracionales e indultables responsables del Estado dejándose chantajear debido           

a las demandas de la economía, así como de los creyentes religiosos, muchos seres humanos se                

entregan a los modos de comportamiento pre-pandémicos, incluso antes de que se pueda             

poner en práctica la nueva normativa. Como resultado, el número de infecciones y muertes ya               

está aumentando de nuevo hoy, porque los líderes estatales están cediendo bajo la presión de               

los negocios y los intocables y están derogando demasiado pronto varias regulaciones de             

seguridad que serán necesarias durante mucho tiempo. Lo que surge sólo con respecto a los               

creyentes que quieren correr a sus casas de oración y que, en su imaginación, creen que su Dios                  

imaginario los escuchará y les traerá ayuda, corresponde a un factor de un peligroso delirio               

porque, debido a la unión de los creyentes en iglesias, sinagogas, templos y mezquitas, surgirán               

fuentes incontrolables de infección que surgirán fuentes incontrolables de infección , al igual             

que lo harán con los peluqueros, en las escuelas y otros lugares donde los seres humanos se                 

reúnen en grupos o multitudes.  



9) Si bien los inteligentes y racionales de la humanidad han observado el toque de queda y                 

siguen observándose, los que no tienen intelecto y racionalidad no lo hicieron y no lo hacen,                

por lo tanto, la disminución de las infecciones y muertes sólo se produjo por un corto tiempo y                  

ahora se está expandiendo de nuevo, y de hecho también debido a los conocimientos,              

descuidos y inconsideración irresponsabilidad de todos aquellos que ignoran la          

irresponsabilidad oficialmente hecha oficialmente , medidas de seguridad necesarias y eficaces           

y ya las aflojen de nuevo, como también hacen los dirigentes estatales pomposos y              

chantajearlos, que se dejan influir por las potencias económicas y sus demandas, así como por               

la presión de los creyentes y así sucesivamente, en relación con la flexibilización de las               

restricciones, y de hecho a pesar de que el pico de la enfermedad del coronavirus               

desenfrenadamente aún no se ha alcanzado y, en consecuencia, puede provocar nuevas            

oleadas de infecciones y muertes. Y esto puede tener la consecuencia de que aquellos seres               

humanos cuyos sistemas inmunes son mucho más fuertes que los de todos los que ya han                

muerto serán a partir de ahora los que sean víctimas de las más olas. 

Se puede ver en las oficinas públicas cómo algunos líderes de Estado y otros responsables, etc.,                

actúan y demuestran lo incapaces que son en sus oficinas, a saber, no sólo en Alemania y en la                   

dictadura de la UE y en otros países, sino también en Suiza, como hemos podido ver en los                  

últimos días. Por ejemplo, lo que concierne al gobierno suizo –con respecto a las normas de                

seguridad, es decir, su relajación, así como con respecto a la supuestamente pobre transmisión              

del virus de propagación desenfrenada por parte de los niños– corresponde a una             

irresponsabilidad sin precedentes. Si describo todo el asunto como un acto de desprecio por la               

vida humana y la menorencia de la conciencia, entonces eso todavía expresa suavemente lo              

que estas personas, que se supone que cuidan de la salud de la gente y deben tomar e                  

implementar las medidas de seguridad correctas, hacer e instigar. Sin embargo, lo que fue              

concebido por estos responsables del Estado con el doble de la inteligencia baja similar al frijol,                

y que fue ampliamente publicitado, demuestra clara y precisamente su incapacidad para            

ocupar el cargo, por lo que es necesario preguntarse por qué esas personas son elegidas para                

un liderazgo estatal en absoluto, porque de ellos no hay liderazgo sino una mala dirección               

dañina, y por lo tanto no pertenecen a las posiciones que tienen pero no pueden cumplir. Eso,                 

Eduard, mi amigo, es todo lo que tenía que explicar con respecto a su pregunta.  

Billy Así que ya no tengo que mostrarles estos recortes de periódicos, porque ya están               

informados de lo contrario sobre las tonterías que es 'cadging juntos' y enviados al mundo por                

ciertos funcionarios del gobierno en nuestro Palacio Federal en Berna y que prueba, como              

acaban de decir, que ciertas personas en los gobiernos son inútiles y no pertenecen a las                

oficinas en las que se les ha desplazado, desgraciadamente también aquí en Suiza, por lo que en                 

el Palacio Federal sólo puedo apreciar a una sola persona de cada siete personas en términos                

de su trabajo, humanidad y lealtad a su patria y responsabilidad por su patria. Esto, mientras                

que otros traicionan deshonradamente a nuestra Suiza natal a través de un tratado marco              

inaceptable y la venden a la dictadura de la UE y, por lo tanto, debido a la estupidez ilimitada y                    

al engaño de la dictadura de la UE, quieren permitir que toda la población suiza sea esclavizado                 

por esta dictadura. Incluso la naturaleza furtiva de otra persona no puede ganarse ningún              

respeto de mí, ni el comportamiento incapaz de los demás, a lo que, sin embargo, tengo que                 



decir que todavía no he conseguido lo suficientemente inteligente sobre la persona que dirige              

el FDJP con el fin de llegar a una evaluación precisa.  

Ptaah puedo entender bien sus comentarios a este respecto, porque, como ustedes saben,             

también me refiero a mí mismo con la evaluación de estas personas, así como con muchas otras                 

de otros países. Pero ahora, Eduard, amigo mío, tengo que irme porque no puedo posponer mi                

deber. Así que adiós, querido amigo. 

 Billy Good, adiós.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


