
Lo que hay que saber, entre otras cosas, sobre el uso del cubrebocas 

Setecientos treinta segundos de contacto 

Lunes 2 de marzo de 2020, 10:03 pm  

Ptaah Aquí estoy, Eduard, mi amigo, para responder a sus preguntas como Enjana le dijo. Me                

dijo que Bernadette y usted han escrito una hoja informativa sobre la pandemia de corona que                

desea distribuir a todos los miembros, por lo que dije que vendría aquí y tal vez contribuiría con                  

algo.  

Billy Sí, Elisabeth me envió por fax un correo electrónico de Andrea Bertuccioli, al que debería                

dar algunas respuestas sobre la enfermedad corona de propagación desenfrenada; en           

consecuencia, le he dado a Bernadette alguna información sobre lo que usted y yo estábamos               

hablando recientemente. Ahora, lo que ella escribió es esto aquí, que usted puede leer y tal vez                 

podamos ampliarlo juntos más allá entonces, por lo que quiero decir que podría agregar más               

información y yo la escribiría de inmediato. Su información es probablemente más importante             

que las tonterías que difunden nuestros "expertos" terrestres. 

Ptaah Estos "expertos", como usted los llama en un tono reprochable justificado, son todas las               

personas que deberían tener la mayor responsabilidad en sus oficinas para las poblaciones de              

todos los países, pero que son absolutamente incapaces e irresponsables en términos de su              

tarea y el cumplimiento de su deber, como ya expliqué durante nuestra conversación del 6 de                

enero. 

Billy Good. Entonces podemos empezar a trabajar de inmediato, pero entonces todavía tengo              

una pregunta de alguien; a saber, si la vitamina C fortalece el sistema inmunológico y previene                

las infecciones, que ciertamente sé que no es el caso, pero a la que se puede dar una respuesta                   

más adelante. Y si ahora desea explicar algo más acerca de esta presentación y lista de                

preguntas aquí, que sin duda tomará algún tiempo, entonces eso sería bueno. 

Ptaah Sí, tomará algún tiempo para explicar todo, porque como lo veo hay algunas cosas que se                 

deben completar y aún más que añadir a estas explicaciones, en cuyo caso ciertamente              

también puedo esperar su ayuda con lo que Bernadette ha escrito aquí de acuerdo con sus                

instrucciones? Ya lo has enviado todo, pero será necesario que aún contribuya para             

complementarlo, y luego puedas intercambiar todo lo que ya se ha enviado con lo que se                

añadirá.  

Billy Por supuesto, si usted piensa ... 

Ptaah Por lo tanto, comencemos...  

Noticias sobre el coronavirus y lo que es racionalmente a considerar 

Toda la siguiente información y recomendaciones corresponden a declaraciones y           

explicaciones de la Plejare Ptaah 

Para su información 



Ptaah En septiembre de 2002, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, la enfermedad                 

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

primera vez. El patógeno de esta enfermedad de propagación desenfrenada, sin embargo, no             

exhibió ningún parásito que pueda multiplicarse en las células huésped, como el micoplasma,             

es decir, las bacterias más pequeñas de la clase de mollicutes, que viven aeróbicamente, hasta               

la anestesia facultativa, ni exhibió ninguna diminuta amilácea cl, es decir, bacterias            

gram-negativas, a través de ninguna infección bacteriana. Por lo tanto, esos no eran patógenos,              

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

antibióticos no fueron eficaces para aquellos que estaban enfermos con él, lo que llevó a               

muchas muertes dentro de 2 años, que oficialmente fue declarado como un poco más de 1000,                

que en realidad sin embargo eran muchos más. El virus desconocido se definió entonces como               

coronavirus del género coronaviridae, que – en un laboratorio secreto de investigación –             

mutado de un patógeno de un mamífero aviar, es decir, un murciélago de nariz de caballo                

(rinolophidae), a pesar de que se afirma que el origen del patógeno es desconocido y tal vez                 

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

coronavirus asociado al SARS, SARS-CoV, pero abreviado como SARS, es decir, Síndrome            

Respiratorio Agudo Severo. Efectivamente, no era una simple enfermedad, sino una           

enfermedad de propagación desenfrenada, que entonces también se llamaba pandemia del           

SRAS.  

La transmisión del patógeno se produce principalmente a través de la infección directa o              

indirecta de gotas, a saber, a través de ondulaciones de gotas, es decir, gotas de caducidad o                 

aerosoles. 

1. En primer lugar: Al hablar, la respiración se exhala de la boca como humedad y también de la                   

nariz como una onda muy fina de gotas, como gotas de caducidad o aerosoles. Durante este                

proceso la respiración de la boca y la nariz se hace visible, sin embargo, sólo en días fríos y no                    

en días cálidos. Sin embargo, esta onda de gotas para respirar, por regla general, tiene la                

característica de que se propaga en aproximadamente medio metro cuando hace frío y, en              

consecuencia, es inhalado por compañeros de conversación que están cerca de la persona que              

habla, lo que en esta forma conduce a infecciones de gotas de aliento.  

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

ondulado de gotas de aliento o gotas de caducidad se hace visible y aparece en el aire como                  

pequeñas ondas de niebla de la boca y la nariz. 

3. En tercer lugar: La condensación de ondas de aliento no sólo surge de los seres humanos,                 

sino también de los animales y ciertas criaturas.  

4. En cuarto lugar: Sin embargo, con el proceso de la ondulación de las gotas para respirar, que,                  

como se explica, sólo es visible en días fríos pero no en días cálidos, debe considerarse que                 

también se exhala de la boca mientras se habla cuando está caliente y, por lo tanto, es inhalado                  

por personas que están cerca.  

5. Quinto: Las gotas de aliento del ser humano, que deben mencionarse de nuevo, siempre se                

hacen visibles cuando la exhalación húmeda-cálida de la boca y la nariz se encuentra con el aire                 



ambiente frío y húmedo. La razón de esto se basa en una característica física del aire, ya que                  

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

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

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

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

unos dos (2) metros, dependiendo aún más de las condiciones del viento, lo que corresponde               

aproximadamente al límite exterior de la exhalación.  

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

grados [Celsius] – dependiendo de la persona y por metro cúbico – es de aproximadamente 4.5                

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

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

absorber la humedad limitada de las gotas de caducidad, dependiendo de la humedad             

atmosférica.  

7. Séptimo: Cuando las gotas de aliento continúan enfriándose, el vapor de agua respiratoria              

cambia de tal manera que pequeñas gotas de agua surgen de la respiración, que luego flotan en                 

el aire y se propagan.  

8. Octavo: La respiración que se hace visible como gotas de aliento durante las temperaturas               

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

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

una temperatura más baja y esto también sólo cuando las moléculas de vapor de agua               

contenidas en el aliento exhalado se condensan tan rápidamente que se cristalizan            

inmediatamente como nebulosas diminutas.  

9. Noventa: Un contacto infeccioso también puede ocurrir debido a la tos y estornudar a las                

personas que están infectadas, o debido a perros y gatos, porque también las mascotas pueden               

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

por frotis con el virus de objetos, superficies corporales, alimentos u otras cosas en las que se                 

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

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

la nariz o posiblemente los ojos. También es posible una transmisión a través de la forma                

fecal-oral y otras excreciones corporales, así como una transmisión a través de animales             

infectados, criaturas y escarabajos de la casa, como posiblemente cucarachas, etc. 

Todo esto es también el caso de la nueva enfermedad de propagación desenfrenada, en              

realidad contraria a muchas otras afirmaciones y noticias falsas que están desprovistas de toda              

la realidad. Para ello, en un futuro próximo y en el próximo mes de abril, en los medios públicos                   

de Comunicación en Europa, se difundirán varios "informes fácticos" libremente ideados, que            

se supone que se relacionan con la "verdad" sobre el surgimiento, el hecho de hacerse público                

y las muchas supuestas circunstancias en China en relación con el coronavirus. En verdad, sin               

embargo, todo es invención sensacional y mentiras y engaños por parte de anti-China,             

sensacionalistas y periodistas deshonrosos extremos y sin conciencia que incitaran a la            

población mundial contra China con sus mentiras, lo que conducirá a las correspondientes             

acusaciones y desalentaciones de odio, amenazas y vilipendiados ya a mediados de abril. Todo              



esto al principio de esto serán los "informes periodísticos de los medios de comunicación"              

europeos que se basan en mentiras y engaños, que-se extenderán por todo el mundo-              

desataron conspiraciones y amenazas contra China.  

Ya en 1995 predijo la aparición de la ahora desenfrenadamente propagación           

corona-virus-pandemia, después de que Quetzal también hablara de ello en 1989, que estaba             

documentada verificable mente como de costumbre en ese momento. Y, como de costumbre,             

esta predicción se ha hecho realidad con la primera persona que ya se infecta con el                

coronavirus en una prueba de laboratorio secreta ya a mediados de 2019 y, como resultado del                

descuido, infectando a otras personas en Wuhan; en consecuencia, hasta el mes de diciembre,              

ya más de 240 seres humanos murieron a causa del virus. Y esto sucedió antes de que el virus                   

fuera descubierto por otra persona que fue arrestada y acusada de agitación, pero luego murió               

a principios de febrero de 2020 como resultado de la enfermedad de propagación             

desenfrenada. Las entrevistas y afirmaciones contradictorias periodísticas y libremente         

concebidas sobre esta enfermedad corona de propagación desenfrenada que supuestamente          

se está prediciendo y advertido en varios momentos de los últimos 10-15 años, no              

corresponden más que a mentiras falsas. Esto también se aplica a las mentiras en que la                

enfermedad ya se reconoció a mediados de noviembre de 2019 y se informó en consecuencia al                

máximo gobierno chino y a la OMS. Y con respecto a una serie de nombres mencionados de                 

supuestos "participantes" del sistema de atención de la salud y funcionarios que se dice que               

hicieron un esfuerzo en las administraciones para movilizar al más alto gobierno chino que no               

se tomó todo en serio y no tomó ninguna medida para contener la enfermedad de propagación                

desenfrenada , estas declaraciones también corresponden sólo a mentiras. Ya pronto, estos            

conducirán a una teoría de la conspiración maliciosa en todo el mundo y al odio hacia China y                  

su población cuando el ejecutivo estatal irresponsable de los Estados Unidos de América miente              

al pueblo y vilipendia maliciosamente a China.  

Todas las próximas noticias falsas, etc., con respecto al supuesto conocimiento temprano de la              

enfermedad del coronavirus de propagación desenfrenada -que fue reconocida muy temprano           

en noviembre de 2019 y que informaron a las autoridades y al gobierno más alto de China, que,                  

sin embargo, en conjunto no respondieron a ellas y no tomaron ninguna medida contra el               

estallido de epidemias- corresponden a nada más que noticias falsas que son engañosas y se               

acumulan teorías de la conspiración. El hecho efectivo a este respecto es que las autoridades de                

Wuhan sólo tuvieron conocimiento de la enfermedad de propagación desenfrenada el 8 de             

diciembre de 2019 y luego la reportaron al gobierno más alto, que, sin embargo, no hizo nada.                 

Eso por sí solo puede culpar al gobierno de China, porque después de reconocer y tomar                

conciencia del coronavirus y su propagación, no tomó las medidas necesarias y allí allanó el               

camino para la enfermedad de propagación desenfrenada y promovió la pandemia emergente.            

Esto se debe a que, como he dicho, irresponsablemente no tomó inmediatamente las medidas              

necesarias para detener la propagación ya en curso de la enfermedad de propagación             

desenfrenada. Sin embargo, las autoridades chinas y el gobierno mantuvieron en secreto el             

brote y la epidemia en curso, que era reconocible, en ese momento, inevitablemente para              

convertirse en una pandemia, en la que se había perdido la posibilidad de prevenir la               

propagación mundial de la enfermedad de propagación desenfrenada. Y esta oportunidad           



perdida significará ahora que, sólo durante los próximos dos meses, sólo de acuerdo con las               

cifras oficiales, alrededor de tres millones de seres humanos en todo el mundo serán infectados               

por el coronavirus, que, sin embargo, en realidad será 10,4 veces más alto. Esto, mientras que                

un número oficial de alrededor de 200.000 seres humanos morirán de la enfermedad de              

propagación desenfrenada a finales de abril, mientras que también este número oficial no             

corresponderá a la verdad. Más bien, de acuerdo con nuestra previsión de cálculo muy precisa               

y exacta, tendrá que calcularse en más de 512.000. Por lo tanto, el número oficialmente               

mencionado sólo será el que serán anunciados por las autoridades y los líderes estatales,              

mientras que el número de casos no reportados en todo el mundo, sin embargo, será mucho                

mayor, como ha sido el caso desde el inicio de la enfermedad de propagación desenfrenada, y                

se ha mantenido así y también lo seguirá siendo. Esto resulta, por una parte, de informes y                 

registros inexactos, y por otro, de muchos gobiernos y autoridades sanitarias, etc., ocultando o              

falsificando deliberadamente las cifras eficaces, ya que además muchas infecciones y las            

muertes resultantes no se conocen.  

Este nuevo coronavirus corresponde a un mayor desarrollo y mutación del SRAS de             

propagación desenfrenada, que ya se está extendiendo rápida y ampliamente por todo el             

mundo como una pandemia, que, sin embargo, todavía no es más reconocida por la mayoría de                

los irresponsables y los incapaces de su cargo, por los responsables de los líderes estatales y por                 

la OMS - todos los cuales no quieren aceptarlo - que por todas las organizaciones de salud de                  

todos los países de la salud de todos los países , que todavía lo trivializan todo y, en                  

consecuencia, no reconocen la tragedia hasta que será demasiado tarde y habrá más y más               

muertes para llorar, como ya fue el caso en Wuhan a mediados del año pasado cuando                

comenzó la enfermedad de propagación desenfrenada y causó muchas muertes, pero esto no             

fue reconocido ni se dio a conocer, y por lo tanto la pandemia de coronavirus es rampante en                  

todos los países del mundo. 

Reglas que deben seguirse 

Como antes, debe evitarse constantemente cualquier riesgo innecesario de infección, lo que            

significa que deben evitarse todos los viajes innecesarios con fines de vacaciones y placer, etc.,               

y, en este sentido, deben evitarse los aviones, los buques, el transporte masivo y las multitudes                

de todo tipo siempre que sea posible. El lema para la salud y la seguridad es: es mejor quedarse                   

en casa y evitar los contactos con el exterior, así como no organizar ningún evento familiar,                

como fiestas de cumpleaños y así sucesivamente, que exponerse al riesgo de infección o, en el                

caso de una infección ya existente, difundirla de forma desenfrenada, es decir, , el virus, en la                 

zona y por lo tanto infectar aleatoriamente a otros seres humanos.  

¿Cómo se manifiesta una infección con virus coronarios o qué síntomas, por ejemplo,             

muestran cuándo Covid-19 se agudiza? 

Una infección con el coronavirus no es inmediatamente perceptible para las personas            

infectadas desde el período de incubación hasta el inicio de la enfermedad – contrariamente a               

las explicaciones falsas de los médicos terrestres – puede tomar no sólo 2 semanas, sino entre 2                 

y 4 semanas y, según la información del Plejaren, posiblemente incluso puede tomar hasta 3               

meses, dependiendo de la fuerza del sistema inmunológico y otros factores específicos de la              



persona infectada , que puede ser extremadamente diferente. Una vez que la enfermedad de              

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

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

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

a veces más alta y en otras ocasiones baja, así como un malestar general o una pérdida del                  

sentido del gusto, y, tan pronto como los síntomas se hacen más fuertes, también puede               

aparecer una dificultad para respirar y otros síntomas que son similares a la gripe, por ejemplo.                

Sin embargo, Covid-19 no es igual a la gripe y no causa síntomas de gripe como dolor en las                   

extremidades, etc., y tampoco tiene nada que ver con un resfriado común con un es rojo o                 

bloqueo de la nariz o el resfriado de la cabeza.  

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

con Covid-19, y no sólo los asiáticos 

Desde la aparición del coronavirus en la ciudad de Wuhan/China – como una continuación del               

SARS de propagación desenfrenada, por así decirlo – ha cambiado mucho en su modo de               

comportamiento y efecto. Se ha vuelto significativamente más agresivo y, por lo tanto, en              

Europa inicialmente también se propaga mucho más rápido y más severamente entre los seres              

humanos mayores con un sistema inmunológico más débil que entre los seres humanos más              

jóvenes con sistemas inmunes más fuertes. Pero eso cambiará rápidamente; en consecuencia,            

la enfermedad de propagación desenfrenada también invade a los seres humanos más jóvenes,             

que se alojarán 200.000 muertes en todo el mundo en los próximos dos meses. Obviamente,               

según la información de Plejaren, el primer norte de Italia se verá muy gravemente afectado               

por la enfermedad de propagación desenfrenada, después de lo cual, sin embargo, toda Europa              

no se salvará. Sin embargo, a medida que el virus se vuelve más contagioso y susceptible a                 

mutaciones, el coronavirus que actualmente muta se volverá más agresivo; en consecuencia,            

rápidamente los sistemas inmunes de los seres humanos de todos los pueblos no se librarán               

por la pandemia.  

¿Cuánto tiempo más seguirá enfocándose el coronavirus, y se puede esperar que se retire tan               

pronto como las temperaturas suben? 

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

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

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

por lo tanto, disminuyen en primavera y durante los meses de verano, lo que significa que se                 

vuelven en gran parte inactivos. Las observaciones con respecto al coronavirus hablan en             

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

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

Australia y otros países más cálidos, donde se está extendiendo tan rápidamente como con              

nosotros en Europa. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este virus no está sujeto a                  

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

Según la evaluación de la intensidad de fuerza del coronavirus, que permanecerá durante             

mucho tiempo en esta forma, se puede suponer que el virus sobrevivirá durante mucho tiempo               

e incluso puede sobrevivir hasta dos o tres años y causar estragos. Y como el virus no es una                   



forma de vida, sino una estructura orgánica, no puede ser asesinado, sino que sólo puede ser                

paralizado por un sistema inmunológico fuerte que tiene que ser fortalecido específicamente            

contra el virus a través de la medicación que construye la fuerza de uno. Básicamente, tal                

medicamento es una vacuna, que, sin embargo, primero tiene que ser investigada con mucho              

tiempo para el coronavirus, luego tiene que ser probado y fabricado, que, sin embargo, puede               

tomar meses o años.  

¿Cómo se transmite el virus y cuán alta es su duración de supervivencia fuera del cuerpo                

humano? 

No existe una terapia específica contra el coronavirus, que no "vive" sino que simplemente               

"existe" como estructura orgánica; por lo tanto, por el momento, sólo se pueden llevar a cabo                

medidas preventivas especiales contra las infecciones y una epidemia. El coronavirus se            

propaga como gotas espiratorias, es decir, infección por gotas, es decir, especialmente a través              

de excreciones de la respiración y la boca, así como a través de las manos y superficies                 

contaminadas por virus que se tocan con frecuencia. Así, por ejemplo, los pomos de las puertas,                

las campanas, las mesitas de noche, los inodoros y otros objetos hechos de metal o plástico,                

etc., que se encuentran en las proximidades directas de un ser humano infectado por el virus,                

pueden transmitir el virus corona. 

En promedio, el coronavirus sobrevive hasta cinco días, aunque dependiendo del medio            

ambiente, puede durar más tiempo; por ejemplo, sobrevive hasta nueve días a temperatura             

ambiente normal y en superficies de diversos materiales y, por lo tanto, permanece             

extremadamente infeccioso. También es el caso de que el período de existencia del virus              

aumenta en el frío y a alta humedad. A diferencia de innumerables otros virus, de los cuales la                  

duración de la existencia sólo se conoce por unos pocos, la duración de la existencia del                

coronavirus por lo tanto se conoce actualmente! En determinadas circunstancias también           

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

caso de otros virus, sino durante muchas horas y, en condiciones favorables, durante días. El               

virus, como se explica, es propagado por personas infectadas por medio de gotas, como las que                

son expulsadas por los seres humanos de la boca mientras tosan y hablan y como gotas de                 

aliento salen de la nariz. Estos se transmiten a lo largo de una corta distancia a través del aire a                    

otros seres humanos, que lo inhalan todo, pero todo también se asienta en sus ropas y manos y                  

así sucesivamente, y por lo tanto infecta a otros seres humanos. El virus también puede               

asentarse en los alimentos, como las frutas y verduras cortadas, y en cualquier superficie,              

donde permanece activo , como se dijo al principio, durante mucho tiempo antes de que               

finalmente disminuya y se vuelva inactivo. Por lo tanto, es muy posible que un ser humano ya                 

pueda infectarse cepillando la ropa o el cuerpo de una persona infectada y transfiriendo el virus                

de su ropa a su propia ropa, o, por ejemplo, comiendo un pedazo de fruta o algo más que                   

previamente ha sido contaminado por una persona infectada con una expulsión de gotas. Si la               

ropa está contaminada, no es suficiente colgarlas al aire libre durante la noche porque el virus                

permanece activo en ellos durante mucho tiempo, más bien tienen que lavarse a fondo para               

que el virus sin duda pierda su existencia.  



Básicamente, uno tiene que ser consciente de asegurarse de que se mantiene una distancia              

mínima de al menos un y medio, pero correctamente dos (2) metros o incluso tres (3) metros,                 

de otros seres humanos. También es racional no estrechar la mano de nadie para saludarlos y                

así sucesivamente, y lavarse las manos regularmente con un jabón natural adecuado si no se               

puede evitar tocar a otro ser humano, o si, por ejemplo, se deben tocar los pomos de las                  

puertas o las manijas y así sucesivamente en un espacio público. En lugar de utilizar el                

transporte público, es aconsejable conducir su propio coche siempre que sea posible y también              

desinfectar, por ejemplo, sus manijas de las puertas y el volante regularmente. Los limpiadores              

químicos de las manos y los desinfectantes químicos de las manos no deben utilizarse porque               

son perjudiciales para la salud de la piel y penetran a través de los poros de las manos en el                    

organismo y por lo tanto causan sufrimiento y enfermedades.  

También hay que decir que desinfectar las manos con desinfectantes químicos no es             

simplemente perjudicial para la salud, pero después de un corto tiempo ya, si las manos se                

desinfectan repetidamente con tales agentes tóxicos varias veces al día, la intoxicación            

desinfectante grave es el resultado, en el que a través de todo el organismo se ve afectado                 

negativamente. Además de las enfermedades y dolencias orgánicas graves, también pueden           

surgir mareos desagradables e incluso peligrosos, marcha inestable y trastornos con respecto al             

pensamiento, los sentimientos y la psique, pero también náuseas y deficiencias visuales,            

trastornos neurológicos y trastornos del comportamiento, etc., que pueden permanecer de por            

vida.  

¿Cómo se puede apoyar mejor el propio sistema inmunitario? ¿Puede la vitamina C prevenir              

infecciones y enfermedades, y puede surgir una inmunidad después de una recuperación de             

la enfermedad del coronavirus? 

Sólo tomar vitamina C adicional no es suficiente para mantener el propio sistema inmunológico              

suficientemente activo. Básicamente, una dieta saludable que proporciona energía y energía y            

la buena salud son esenciales para fortalecer y apoyar el sistema inmunológico. Además de la               

vitamina C, otras vitaminas y oligoelementos, así como minerales son esenciales, por ejemplo,             

zinc, vitamina B12, vitamina E, etc.; eso significa varias sustancias vitales. Por lo tanto, se puede                

aconsejar, dependiendo de la dieta de uno – además de una dieta saludable y cuidadosa –                

tomar una buena preparación multivitamínico o sustancias individuales necesarias         

regularmente; de hecho en al menos el doble de la dosis recomendada por los fabricantes.               

Desafortunadamente, todos los suplementos disponibles en el mercado libre están          

severamente infradotados, que también es conocido por nosotros, porque también en este            

sentido hacemos un esfuerzo para llegar a las cogniciones. Según nuestro conocimiento, una             

dosis doblemente aumentada de una preparación de multivitamínicos generalmente no sólo es            

inofensiva, sino también aconsejable para un ser humano terrestre que no obtiene suficientes             

sustancias vitales a través de su dieta normal. No es posible prevenir una infección por un virus                 

tomando preparaciones de vitamina C y multivitamínico, incluso si el sistema inmunitario y             

varios órganos y funciones del cuerpo se fortalecen con tales preparaciones. En principio, una              

infección por virus, bacterias y muchos microorganismos diferentes sólo puede evitarse a través             

de ciertas reglas de precaución, medidas y comportamientos y un estricto cumplimiento de las              

mismas.  



Fundamentalmente, incluso el sistema inmunitario más fuerte puede fallar; a saber, cuando es             

atacado por patógenos peligrosos que desencadenan un efecto de choque y paralizan todo el              

sistema, que de nuevo corresponde a un hecho tan desconocido para todas las ciencias médicas               

terrestres como es el hecho de que en ciertos seres humanos puede ocurrir una recuperación               

de su organismo con respecto al ataque del coronavirus, pero no surge inmunidad porque se               

desarrolla un impulso de coma que persiste independientemente de la recuperación , donde a              

través de la enfermedad puede renovarse, lo que, sin embargo, no corresponde a una              

reactivación, sino a una progresión de la enfermedad del coma por impulso. Eso debería ser               

suficiente, Eduard, pero tomó más tiempo de lo que pensaba.  

Billy Siempre es el caso, porque siempre es como si el tiempo corriese a través de los dedos.  

Ptaah también conozco este fenómeno.  

Billy :Desafortunadamente, sin embargo, es 'desenfado' por muchos terrícolas. 

Ptaah ¿Qué significa eso? No conozco esa palabra.  

Billy significa 'perder el tiempo sin sentido', o como también decimos, "tiempo estupefacto",             

por ejemplo, como los que, como yo lo puedo decir, que, como espectadores fanáticos de baja                

inteligencia, no tienen ninguna iniciativa propia para hacer algo útil ellos mismos, por ejemplo,              

sirviendo sólo como espectadores mientras asisten a eventos deportivos sin sentido y por             

aplausos frantically-primitivamente aulladores, como es el caso, entre otras cosas, de fútbol por             

el que los fanáticos incluso pagan malas cuotas. Aunque "cada uno a su propio" se aplica aquí,                 

creo que un ser humano realmente debe hacer algo útil e inteligente con su tiempo libre para                 

ponerse al día, en lugar de ser un espectador estúpidamente fanático y con pago de entrada y                 

"descayéndose". Para entender esto y también para reunir iniciativa, para motivarse a hacer un              

trabajo útil, para aprender algo, para hacer algo valioso para uno mismo o para otros que                

pueden necesitar ayuda – esto requiere intelecto y racionalidad. Sin embargo, si estas             

condiciones para ello no están presentes, entonces es desesperanzador. Pero tal como dije,             

cada uno a su propia, cualquiera que sea el suyo, por lo tanto, cada uno con baja inteligencia                  

tiene que pasar por su vida con su propia baja inteligencia.  

Ptaah Este es incontestablemente el caso.  

Billy Exactamente, pero tengo una pregunta a eso de inmediato: ¿Cómo te va? ¿También tienes               

los llamados eventos deportivos profesionales como los terrícolas aquí con nosotros? En mi             

opinión, los terrícolas que practican el deporte como una llamada porque piensan que son              

"llamados" – es donde viene el término "llamada" – son reacios al trabajo y, debido a la baja                  

inteligencia de los espectadores fanáticos, pueden embolsarse horrendas "salarios" y vivir en            

trébol. Esto, al igual que los organizadores, jefes y otros empleados, etc., de los llamados               

clubes, que también son financiados por la baja inteligencia de los espectadores fanáticos que              

pagan sin pensar, mientras que ellos mismos tienen que obtener sus ingresos del trabajo duro.               

Pero así es: la baja inteligencia no conoce límites, y si un ser humano cae en este estado y es                    

incapaz de pensar y actuar lógicamente, entonces sufre daño y en este caso en tal forma que                 

paga un brazo y una pierna. Y todo esto, creo, es tan criminal como las maquinaciones                

criminales del fraude contra los adultos mayores y otras injusticias igualmente dirigidas.  



Ptaah No. – Nuestros pueblos hacen ejercicio físico individualmente o en grupos, pero no como               

una ocupación principal o como un "llamamiento" como usted lo llama. Como vocación,             

nuestros pueblos persiguen su ejercicio físico para su propio disfrute, incluyendo momentos            

artísticos que usted llama gimnasia artística, como usted dijo una vez. Incluso en eventos              

públicos tales actuaciones son exhibidas por individuos o grupos, pero esto sólo es esporádico y               

nunca con fines lucrativos, porque no conocemos un sistema financiero. En cuanto a su              

presentación de su opinión con respecto a la tímida laborismo de los "aquellos que se llaman" y                 

la baja inteligencia de los espectadores fanáticos - como usted los llama acertadamente - y todo                

lo relacionado con ellos se refiere, sin duda puedo ser uno con usted y estar de acuerdo con                  

usted.  

Billy Muy bien, entonces he ganado un compañero combatiente en ti con respecto a esto. Pero                

ves, así es como uno se desvían de lo real de lo que originalmente quería hablar. Básicamente,                 

iba a preguntarte algo sobre el coronavirus, a saber, hasta qué punto se deben usar máscaras                

protectoras, porque contra el virus, así como contra los bacilos, es decir, las bacterias y otros                

microorganismos, en realidad sólo las máscaras protectoras médicas y las gafas son eficaces.             

Aunque ya discutimos en gran medida este asunto hace un mes, creo que sin embargo algunas                

cosas más todavía deben explicarse al respecto, porque también las simples máscaras de             

respiración, si cubren la nariz y la boca, pueden prevenir algo. Esto es en la forma, como usted                  

explicó, que la exhalación de la respiración y las gotas de exhalación, así como un "discurso                

húmedo" no se llevan más allá y en esta forma una propagación, es decir, la infección de otros                  

seres humanos, se puede reducir en gran medida y también algunas cosas se pueden evitar con                

respecto a uno mismo. Es eso, lo que no significa, sin embargo, que tales máscaras protectoras                

simples protegerían contra virus y bacterias, porque esto sólo puede ser garantizado por             

máscaras de filtro médico especial. Por lo tanto, creo que debemos retomar lo que hemos               

discutido en privado y que usted dice algo explicativo al respecto, por lo tanto también que                

incluso las máscaras simples pueden ofrecer una cierta protección, pero que uno no debe              

considerarse completamente seguro cuando están desgastadas y así sucesivamente. Además,          

usted dijo hace bastante tiempo que desea probar máscaras protectoras. ¿Hiciste eso, Ptaah?  

Ptaah Lo más importante ya se ha explicado, pero puedo añadir algunas cosas más. Y con                

respecto a la prueba de máscaras protectoras, hemos hecho eso, sobre lo cual puedo explicar               

algunas cosas:  

A) Básicamente, tengo que explicar primero que, por regla general, las máscaras protectoras de              

boca-aliento son máscaras desechables que deben eliminarse después de un solo uso. Por otra              

parte, es particularmente importante decir que el uso, es decir, el uso de máscaras protectoras               

es respetuoso de la salud y vital y, a largo plazo, disminuye o impide por completo la absorción                  

de partículas que ponen en peligro la salud, como varios tipos de polvo fino, que contienen                

parcialmente corpúsculos radiactivos, a través del riesgo de sufrimiento y enfermedades, a            

saber, en particular, varios tipos de cáncer , se reduce. 

B) Hemos mirado a nuestro alrededor con respecto a las máscaras protectoras de boca-aliento              

e investigado y probado una amplia variedad de tales máscaras protectoras de venta libre muy               

exactamente para determinar su idoneidad. Al hacerlo, nos dimos cuenta de los productos que              



se dividen en diferentes clases y se llaman FFP1, FFP2 o FFP3 y son útiles, pero no pueden ser                   

declarados completamente a prueba de gérmenes. Se trata de máscaras protectoras que, como             

medias máscaras y máscaras completas, son eficaces contra el polvo fino y repelente de forma               

fiable de otras partículas finas; en consecuencia, con respecto a esto, protegen las vías              

respiratorias de aerosoles peligrosos, es decir, gotas espiratorias y de diversos tipos de polvo,              

por ejemplo, al aire libre, en las calles o también en los lugares de trabajo y así sucesivamente.  

C) Hemos probado las máscaras protectoras FFP1, FFP2 o FFP3 en detalle por su seguridad con                

respecto a su usabilidad y permeabilidad con respecto a virus, bacterias y microorganismos, así              

como polvo fino, humo y otras toxinas, así como con respecto a la conectividad particularmente               

importante a todas las áreas de la cara, especialmente alrededor de los ojos, el sistema               

respiratorio y la barbilla. De gran importancia en nuestras pruebas con respecto a esto fue lo                

importante del sellado de la máscara, a saber, hasta qué punto la respiración puede fluir dentro                

y fuera de la máscara en los puntos de sellado e introducir gérmenes desde el exterior en el                  

sistema respiratorio y en la boca.  

D) El rendimiento del filtro de estas máscaras FFP es variable, al igual que las características de                 

las máscaras, de modo que los filtros pueden tener una válvula de exhalación, que es               

particularmente importante si la resistencia respiratoria tiene que ser regulada debido a las             

condiciones del material.  

E) Sin embargo, en lo que se refiere a la protección necesaria contra virus, bacterias y                

microorganismos, estas máscaras protectoras sólo protegen parcialmente contra los virus y así            

sucesivamente o no lo hacen en absoluto, aunque los productores afirman lo contrario. En              

cualquier caso, esta no idoneidad se aplica a los productos FFP1 y FFP2. El producto de la clase                  

protectora 3 debe evaluarse de manera diferente, lo que ciertamente no garantiza una             

protección 100 por ciento fiable contra bacterias, microorganismos y virus, como es            

especialmente el caso del coronavirus actualmente rampante, es decir, Covid-19, pero sin            

embargo podemos recomendar esta máscara protectora como buena y en gran medida            

protectora, según nuestra evaluación.  

F) Todas estas tres máscaras protectoras FFP difieren especialmente en cuanto a su finalidad              

para la que se utilizan, y por lo tanto su protección también se determina de acuerdo con el                  

filtro protector y su permeabilidad.  

G) Las tres mascarillas respiratorias probadas por nosotros corresponden a productos           

adecuados que, sobre todo, proporcionan una protección muy útil contra aerosoles que se             

basan en aceite y agua, pero también son muy útiles contra el polvo fino, otros tipos de polvo y                   

contra el humo, y se pueden utilizar durante diversos procesos de trabajo y proporcionan una               

protección fiable. 

H) Los filtros de protección respiratoria apropiados de las tres clases, FFP1, FFP2 o FFP3, se                 

pueden utilizar dependiendo de la aplicación y las necesidades, aunque el filtro de clase tres               

FFP3-filtro, debido a sus buenas propiedades de filtro, se puede utilizar en gran medida para               

proteger contra virus, bacterias y microorganismos, sin embargo, dependiendo de la variación            



del gen del coronavirus, posiblemente sólo parcial pero buena o protección completa se puede              

ofrecer generalmente.  

Eso, Eduard, mi amigo, es eso, pero hay más que explicar: 

1) Las mascarillas protectoras normales disponibles comercialmente, que también se conocen           

como máscaras protectoras de boca-nariz o máscaras faciales y así sucesivamente, no protegen             

de ninguna forma contra el virus corona o contra bacterias y microorganismos, que también se               

aplican a las máscaras protectoras hechas a sí mismos de todo tipo y materiales, como               

pañuelos, bufandas, paños o limpiezas multifuncionales, , servilletas, así como pañuelos para la             

cabeza, ropa de interior, toallas faciales, pasamontañas y pañuelos, etc.  

2) Las máscaras protectoras normales disponibles comercialmente en la boca o las máscaras             

protectoras hechas a sí mismos de todo tipo pueden ser útiles en cualquier caso contra la                

expulsión de la respiración y las gotas espiratorias y contra un habla "húmeda", a saber, desde                

un lado, así como desde el lado opuesto.  

3) El uso de tales máscaras en el caso de enfermedades contagiosas, especialmente las              

enfermedades de propagación desenfrenada, es absolutamente apropiado y necesario cuando          

se trata de otras personas fuera de su propia casa, como tal vez en las áreas de trabajo, así                   

como en el transporte público, los grandes almacenes y en las multitudes y así sucesivamente. 

4) Normalmente buenas máscaras protectoras de boca-aliento disponibles comercialmente–         

como las hechas a sí mismos – siempre deben ser tales que puedan ser utilizadas durante                

mucho tiempo y, por lo tanto, necesariamente pueden lavarse con agentes antibacterianos            

naturales y, por lo tanto, reutilizarse. Y después de lavarlos, no por máquina, puede ser útil                

rociarlos con una luz, pero no química, agente antibacteriano más bien natural. 

5) El uso de máscaras protectoras respiratorias orales normales disponibles comercialmente o            

máscaras protectoras auto-hechas contra enfermedades infecciosas, especialmente en el caso          

de enfermedades de propagación desenfrenada, significa que no hay garantía de protección            

contra infecciones por virus peligrosos, bacterias u otros microorganismos, por lo que un falso              

"ser arrastrado a una sensación de seguridad" sería perjudicial para la salud. 

6) Las máscaras protectoras normales disponibles comercialmente en boca y las máscaras            

hechas a sí mismos de todo tipo también pueden ser útiles contra las partículas de polvo y                 

similares, pero nunca contra la prevención de infecciones por gérmenes que amenazan la salud              

como virus, bacterias y microorganismos de todo tipo. Una distancia lo suficientemente grande             

entre los seres humanos es siempre la mejor protección para evitar ser infectados, pero por               

desgracia para muchos seres humanos que llevan máscaras protectoras significa que se vuelven             

imprudentes e indiferentes, ya no se adhieren estrictamente a las medidas de precaución             

necesarias y por lo tanto se infectan con el patógeno a pesar de usar una máscara. 

7) El uso de mascarillas protectoras contra patógenos, en particular virus y bacterias, así como               

otros microorganismos que ponen en peligro la salud de diversos tipos, requiere productos             

médicos adecuados que hayan sido especialmente elaborados para este fin y que            

probablemente sólo estén disponibles en minoristas especializados.  



8) Cuando se utilizan máscaras protectoras normales disponibles comercialmente, debe tenerse           

en cuenta, y esto debe decirse y observarse una y otra vez, que tales máscaras, así como                 

máscaras hechas a sí mismos, absolutamente no protegen contra el virus corona, ni contra las               

bacterias dañinas y muchos otros tipos de microorganismos si hay contacto directo o             

demasiado cercano con personas infectadas, razón por la cual se requiere una distancia             

significativa de 2 metros de tales seres humanos y debe observarse urgentemente y debe              

observarse , incluso si se usa una máscara protectora normal disponible comercialmente o de              

respiración bucal.  

9) Sólo las máscaras médicas específicas de cara completa ofrecen una protección real efectiva              

contra el coronavirus, así como contra varios otros patógenos peligrosos, pero a veces también              

máscaras médicas normales que tienen filtros desinfectantes, pero deben eliminarse después           

de su uso, mientras que otros están destinados para uso múltiple y pueden equiparse con               

filtros de desinfección intercambiables.  

10) Para una protección real eficaz contra el coronavirus, así como con respecto a otros               

patógenos contagiosos, es absolutamente esencial usar también gafas protectoras adecuadas,          

mientras que el uso de máscaras protectoras adecuadas para el aliento bucal, porque ciertos              

patógenos, especialmente varios virus, utilizan las características de la humedad para           

asentarse, mientras que otros, por ejemplo, los virus de la gripe, como un nivel absolutamente               

bajo de humedad. Como resultado, algunos se propagan más cuando está seco, pero otros se               

propagan más cuando está húmedo, por lo que, en cualquier caso, si hay un riesgo de infección,                 

no sólo una máscara protectora de boca-aliento, sino también un buen par de gafas protectoras               

para los ojos deben ser usados.  

11) El uso de máscaras protectoras para el aliento bucal debe prestarse atención con respecto a                

la enfermedad corona de propagación desenfrenada, pero no innecesariamente en la calle si no              

hay transeúntes o sólo unos pocos están en movimiento y no hay acercamientos entre sí, pero                

se mantiene una distancia necesaria de al menos dos metros de un ser humano a otro. No hay                  

excepción a esta regla, que debe cumplirse estrictamente, porque es urgente y necesariamente             

inevitable, porque sólo en ella se puede contener la pandemia corona desenfrenada y, por lo               

tanto, más infecciones y muertes pueden reducirse lentamente y, en última instancia, quedar             

completamente inoperantes. Pero eso no será en poco tiempo, porque esta enfermedad de             

propagación desenfrenada es persistente y no llegará a un final permanente en un corto              

tiempo pronto.  

12) Para aquellos seres humanos terrestres que usan máscaras protectoras de aliento bucal             

como resultado de la propagación desenfrenada de la enfermedad corona, este hecho tiene,             

además de la función protectora contra la infección, otro aspecto importante y positivo y afecta               

al mismo tiempo, a saber, por un lado:  

a) La dirección de visión, es decir, la perspectiva y el punto de vista de los seres humanos que                   

llevan una máscara protectora cambia positivamente porque mentalmente se ocupan de la            

peligrosidad de la enfermedad corona de propagación desenfrenada, en consecuencia se           

integran voluntariamente en las medidas necesarias que ayudarán a contener la pandemia.  



b) Las ondas oscilantes que sienten el pensamiento de los seres humanos que llevan una               

máscara protectora tienen un efecto positivo en el estado de sus psiques y regulan su tensión                

de tal manera que mejora a una no durabilidad calmante.  

c) Incluso si las máscaras protectoras comerciales o auto-hechas por sí mismas normales no son               

efectivas contra el coronavirus, nuestras investigaciones demuestran, sin embargo, que el uso            

de tales máscaras aporta buenos y positivos efectos con respecto a los aspectos y efectos               

mencionados, a través de los cuales también los resultados y el seguimiento de las medidas de                

seguridad, que son importantes y necesarias, contribuyen en gran medida a las infecciones y,              

por lo tanto, también a las muertes disminuyendo gradualmente , que es una consecuencia              

plausible.  

d) Todo el procedimiento corresponde a valores psicológicamente profundos que tienen un            

efecto calmante en los pensamientos, sentimientos y psique de los seres humanos que están              

abiertos al intelecto y a la racionalidad, y en este sentido transmite una cierta sensación de                

seguridad, que tiene un efecto positivo en el comportamiento y en el hecho de que el uso de                  

máscaras protectoras y mantener una distancia necesaria y suficiente de otros seres humanos             

se considera normal y se mantiene.  

e) Es imperativo considerar que los seres humanos que no están abiertos al intelecto y a la                 

racionalidad se levantan –debido a diversas razones egoístas, egoístas y desconsideradas y            

debido a la indignación– contra las medidas y reglamentos necesariamente decretados y no los              

cumplen, a través de los cuales surgen turbulencias y se evocan amenazas para la salud que son                 

perjudiciales para toda la comunidad.  

13) Desafortunadamente, el efecto protector de las máscaras protectoras normales y simples            

contra el coronavirus está básicamente sobreestimado porque, por un lado, estas máscaras            

comúnmente compradas o hechas a sí mismos no tienen ningún efecto protector contra el              

virus, y por otro lado, porque el efecto protector en las zonas abiertas y en la calle no suele ser                    

necesario en absoluto porque el virus no se transmite a través del aire libre , pero sólo cuando                  

se produce la comunicación entre personas que están demasiado cerca unas de otras en              

proximidad.  

14) rong recomendaciones de expertos – o aquellos que quieren ser tales, por ejemplo, ciertos               

virólogos, médicos y profesionales médicos y así sucesivamente – que el uso de máscaras              

protectoras de boca simple comúnmente compradas o hechas a sí mismos es absolutamente             

seguro y previene una infección por el coronavirus, corresponde a una afirmación o mentira              

maliciosa o al menos peligrosa y falsa temeraria, porque fundamental y eficazmente sólo las              

máscaras protectoras de especialistas médicos pueden ofrecer la protección necesaria contra           

los virus peligrosos , bacterias y microorganismos.  

15) Básicamente, las máscaras que comúnmente se pueden comprar o se hacen a sí mismos               

sólo pueden prevenir la infección en el aire fresco, en el país, en la calle o en cualquier otro                   

lugar, es decir, también si, alrededor y en las cercanías, no hay otras personas presentes que                

puedan estar infectadas con gérmenes contagiosos. Sin embargo, si es el caso de que las               

personas infectadas se encuentran cerca, entonces debe mantenerse una distancia adecuada           



de al menos dos (2) metros de ellas, porque los tipos mencionados de máscaras protectoras son                

absolutamente inadecuados como protección contra la infección contra virus, bacterias y           

microorganismos.  

16) Y en otro momento también hay que decir que el uso de una máscara protectora para                 

respirar la boca al aire libre, en las calles y en el campo no es necesario y también es absurdo si                     

no hay otros seres humanos alrededor, o, si sin embargo, las personas deambulan por ahí, se                

puede mantener una distancia suficientemente grande. Sin embargo, como ya se ha            

mencionado, la certeza de que no habrá infección en zonas abiertas o en la calle se debe al                  

hecho de que el riesgo de infección al aire libre no sólo es extremadamente bajo, sino                

prácticamente imposible si no hay otras personas alrededor. Incluso si hay otras personas             

presentes, pero se mantiene una distancia suficiente de ellos y también se usa una máscara               

protectora, la infección con el coronavirus puede, con gran certeza, prevenirse de forma fiable y               

absolutamente excluida. Este hecho por sí solo, sobre el uso de una máscara protectora de               

boca-aliento, muestra que no tiene sentido usar tales máscaras todo el tiempo mientras está al               

aire libre. Sólo es necesario e importante usarlos cuando existe el riesgo de entrar en contacto                

más cercano con otras personas, ya que el uso efectivo de máscaras protectoras de              

boca-aliento sólo entonces tiene sentido y es importante para protegerse contra las            

infecciones.  

17) Si uno sufre personalmente una infección por corona y lleva una simple máscara protectora               

de boca-aliento, entonces esto no significa que a través de otras personas puedan ser              

protegidas del coronavirus, porque las máscaras protectoras simples que no están           

médicamente equipadas en buena forma no pueden evitar que el virus escape a través de una                

simple máscara y sea llevado más lejos por el aire; en consecuencia, otros seres humanos               

pueden ser infectados durante el contacto con aquellos que están demasiado cerca. Por medio              

de máscaras inadecuadas, el aliento y los aerosoles, es decir, las gotas espiratorias, sólo pueden               

evitar escapar, reducirse considerablemente y, por lo tanto, no pueden volar lejos de la              

máscara. Sin embargo, los gérmenes diminutos, como virus, bacterias y microorganismos,           

pueden emerger sin obstáculos de las máscaras protectoras de aliento bucal y, debido a su               

pequeño tamaño, pueden ser fácilmente transportados hasta 1,5 o 2 metros de distancia en el               

aire por el más mínimo aliento de viento, por lo tanto las personas que están presentes pueden                 

ser infectadas por ellos. 

18) Es y sigue siendo importante que, mientras se usan máscaras protectoras de boca              

comerciales y de auto-hechos normales y en todas las situaciones, no se deben descuidar los               

requisitos de seguridad más importantes, como que en todas las circunstancias se debe             

mantener la distancia entre un ser humano y otro, ya que también se requiere precaución al                

tratar con mamíferos, que también pueden ser portadores del coronavirus , que hasta ahora              

también se ha producido en diferentes ocasiones en varios países, que, sin embargo, se suele               

mantener en secreto al igual que la información oficial honesta sobre el número correcto de               

personas infectadas y muertas. Esto, si bien todavía hay un gran número de casos no               

notificados a este respecto que nunca se pueden determinar.  



19) Lo que surge de nuestras observaciones y hallazgos es el hecho de que el uso de máscaras                  

protectoras normales de boca-aliento engaña a muchos seres humanos para que ya no tengan              

cuidado, por ejemplo, manteniendo la distancia necesaria del ser humano al ser humano, que              

debe ser al menos 1,5 en una habitación cerrada y cerrada, pero generalmente no menos de 2                 

metros.  

20) Las mascarillas protectoras normales no médicas deben cambiarse regularmente porque se            

humedecen debido a las gotas espiratorias y a la respiración, por lo que ya no está garantizada                 

la función de filtro necesaria de «exhalación seca». Las buenas máscaras protectoras se pueden              

lavar con jabones antibacterianos naturales u otros agentes no químicos y se pueden reutilizar.  

21) Con muchas máscaras protectoras de boca-aliento disponibles comercialmente normales,          

como por supuesto también con las hechas a sí mismas, falta un manual de instrucciones sobre                

cómo usarlas correctamente, como tampoco se explica que tales máscaras no ofrecen            

protección contra virus peligrosos, bacterias y otros microorganismos, porque no corresponden           

a máscaras médicas; en consecuencia, independientemente de tales máscaras protectoras, los           

seres humanos se exponen a un riesgo de infección si entran en contacto directo o cercano con                 

seres humanos infectados. Por lo tanto, es francamente negligente confiar en tales máscaras             

protectoras de boca-aliento que no están diseñadas para tales virus peligrosos y otros             

patógenos, que sólo protegen contra la exhalación y el esputo y la propagación de gotas               

espiratorias, es decir, aerosoles. 

22) Sólo las máscaras médicas reales, como las utilizadas en instalaciones médicas, como los              

hospitales, etc., ofrecen una protección real contra patógenos peligrosos, como virus, bacterias            

y otros gérmenes peligrosos. En ese caso también se utilizan gafas protectoras adecuadas. De              

hecho, las máscaras protectoras simples de boca-aliento se utilizan en tales instalaciones, pero             

no explícitamente como protección contra patógenos peligrosos, sino para prevenir la           

exhalación del boca, así como un posible esputo y la propagación de gotas espiratorias, sino               

también para protegerse en la misma forma de tales expectativas por los pacientes. Por lo               

tanto, estas máscaras no se trata de proteger contra los virus, sino de un tipo diferente de                 

propósito, porque el personal de enfermería naturalmente se acerca mucho más a los pacientes              

que a un transeúnte en la calle. El hecho con este tipo de máscaras no médicas es que son algo                    

mejores que las máscaras hechas a sí mismas, pero por supuesto todas funcionan en menor               

medida y también son inútiles contra virus y bacterias peligrosas, incluso si todo tipo de               

"profesionales" afirman lo contrario y recomiendan estos productos, aunque efectivamente          

sólo las máscaras de protección médica profesional pueden ofrecer una protección real contra             

los virus y otros patógenos peligrosos.  

23) Por regla general, las máscaras protectoras de boca-aliento que se pueden comprar             

normalmente no se trata de proteger contra virus y bacterias peligrosas, y así sucesivamente,              

sino que se trata de detener pequeñas o más grandes gotas respiratorias que surgen al toser o                 

hablar. En este sentido, por lo tanto, es plausible que no se utilicen máscaras de protección                

médica profesional costosas para esto. Además, estas máscaras protectoras tampoco están           

generalmente disponibles para su compra en el comercio civil normal, y además, si lo son, se                

ofrecen en el libre comercio a precios altos. Normalmente, sin embargo, las máscaras             



protectoras normales y simples de boca-aliento ya son suficientes, que están particularmente            

dirigidas a resistir las gotas respiratorias y el esputo. 

25) Efectivamente, las máscaras de protección médica que estén equipadas para protegerse de             

virus y bacterias peligrosas, y que se utilicen para determinados fines médicos y también              

requieran gafas protectoras, sólo deben reservarse para el personal médico y el personal de              

enfermería correspondiente.  

26) Con las máscaras protectoras simples normales disponibles comercialmente en boca no hay             

protección contra virus peligrosos y otros gérmenes; por lo tanto, un beneficio a este respecto               

no es verificable y el uso de tales máscaras protectoras puede posiblemente crear un peligro si                

se utilizan incorrectamente, especialmente si las manos de uno que están infectados con             

patógenos peligrosos inevitable e inconscientemente tocan la máscara y por lo tanto una             

infección resulta en esta forma. Y esto es exactamente lo que sucede a menudo, porque las                

máscaras protectoras a menudo se tocan para que uno pueda comprobar su ajuste, corregirlos              

y ponerlos de nuevo en la cara correctamente porque siempre se mueven debido a los               

movimientos físicos y resbalan debajo del órgano respiratorio o la barbilla, donde a través de la                

saliva, el esputo, la respiración o las gotas de exhalación entran en la máscara y una infección                 

por frotis puede ocurrir.  

27) Una mascarilla protectora para el aliento bucal debe usarse y tratarse siempre como si               

estuviera contaminada con gérmenes, lo que significa que, cuando hay que retirarla, no debe              

manipularse con las manos desnudas durante su extracción, sino que sólo debe ser tocada,              

removida y desechada mientras usa guantes desechables, después de lo cual las manos deben              

limpiarse a fondo con un jabón natural.  

28) La distancia necesaria a otros seres humanos, al menos 2 metros o más, debe observarse y                 

mantenerse absolutamente en el caso de una enfermedad infecciosa, la propagación           

desenfrenada de la enfermedad, la epidemia o la pandemia, mientras que a pesar de usar una                

máscara protectora al toser o estornudar, esto no debe hacerse en la mano, sino en un paño                 

adecuado o en el torbellino del brazo.  

29) Si hay que usar máscaras protectoras con la boca y hay que llevar una barba, entonces una                  

máscara debe ser tal que cierre bien la cara a pesar del cabello para que tampoco pueda                 

penetrar en la boca y la zona de respiración desde el exterior.  

30) Lo que también debo abordar en particular es lo siguiente: Si hay que usar máscaras                

protectoras, como resultado de que los seres humanos estén en las inmediaciones o cerca y,               

debido a que son gravemente infecciosas, esto corresponde a una situación en la que se deben                

usar y desechar máscaras de un solo uso después de su uso. Estas máscaras desechables sólo                

deben manipularse con guantes desechables y también no desde el interior, sino sólo desde el               

exterior, por lo que también la precisión táctil correspondiente debe ser tal que sólo se agarran                

por las bandas de goma y por lo tanto se mantienen delante de la cara, y ambas bandas de                   

goma se tiran detrás de las orejas. La máscara-nariz-puente debe ajustarse en el órgano              

respiratorio empujándolo, por lo que la máscara debe encajar perfectamente en todas partes y              

luego ser tirado hacia abajo sobre la barbilla con el pulgar y el dedo índice.  



a) Tal máscara protectora no debe ser tirada debajo de la barbilla de vez en cuando y poner de                   

nuevo delante de la cara más tarde, porque si se empuja debajo de la barbilla se requiere una                  

nueva máscara en tal caso. Si es necesario, también se deben poner gafas o gafas. 

b) Al retirar una máscara tan especial, es necesario contener brevemente la respiración porque              

algún tipo de gérmenes se han asentado en su superficie y pueden causar una infección. 

c) Las mascarillas desechables usadas deben eliminarse adecuadamente en un contenedor de            

residuos apropiado.  

d) Después de realizar una tarea, las manos deben lavarse a fondo con un jabón adecuado, pero                 

nunca con desinfectantes químicos. 

Estos son los hechos más importantes y necesarios, Eduard, que debo mencionar con respecto               

a sus preguntas. 

Billy Entonces , creo, esto realmente debería ser suficiente dicho sobre este asunto por hoy.               

Entonces podríamos terminar por hoy, porque por una vez debería volver a dormir un poco más                

de cuatro horas, que Evi también me sigue diciendo una y otra vez. Siempre pasear, medio                

flotando como un caminante de ensueño y como en zapatos de goma como resultado del               

cansancio, a veces me causa un poco de esfuerzo.  

Ptaah puedo entender eso, y usted debe establecer su día de trabajo a un máximo de diez y no                   

regularmente a veinte y / o 21 horas.  

Billy Desafortunadamente eso es imposible, pero vamos a hablar de lo que ...  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


