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Lo que ahora queda por decir y explicar con respecto al coronavirus es que, mientras tanto, lo                 

hemos investigado a fondo en muchos aspectos y con ello hemos ganado con cogniciones              

valoradas. Por lo tanto, corresponde a un germen que, según nuestras investigaciones y             

cogniciones muestra características especiales en su nueva constitución. Este virus insidioso,           

que fue creado en un laboratorio secreto, es un germen que, debido a que no es una forma de                   

vida, sino más bien un virus, no puede ser asesinado, sino que sólo puede ser paralizado e                 

incapaz de funcionar. Por lo tanto, este virus es especialmente peligroso, porque está equipado              

con una capacidad mutante que cambia el gen, de la que surgen nuevas variaciones de               

enfermedades y con la que se pueden infectar otras formas de vida que no sean seres humanos                 

adultos; adolescentes y niños, así como otras formas de vida. Con eso, uno sólo puede con                

dificultad llegar al fondo de qué tipo de enfermedad es, porque, con tales infecciones, se               

producen síntomas que son similares a otras enfermedades ya conocidas, y por esa razón se               

definen erróneamente y por lo tanto también pueden ser tratados erróneamente           

médicamente. Los niños, por ejemplo, por lo que afectan especialmente a los más pequeños,              

están infectados por una de las diversas mutaciones del coronavirus, que afecta especialmente             

a la inflamación cardíaca y pulmonar.  

Según nuestras cogniciones, existe un gran peligro de una infección causada por el virus corona,               

transmitido de un ser humano a otro, así como a través de otras circunstancias, porque la                

mayoría de los seres humanos terrestres de hoy han caído en un exceso irresponsable general y                

descuido, y de hecho como consecuencia de una fe confusa en Dios, de la que uno pasa por la                   

vida vegetando en la creencia-delusión y cree que todo el asunto de la enfermedad ya sea un                 

castigo de Dios o de la prueba de Dios; o, si no, que Dios lo aclare y se apiade, para que, por un                       

lado, ante todo, uno se salve de lo terrible uno mismo, y, por otro lado, que sólo los culpables                   

serían castigados y barridos por la enfermedad desenfrenadamente extendida, después de la            

cual Dios terminará de que todo el mal vuelva a suceder.  

Pero ahora hay otros hechos que nombrar, porque no son sólo los seres humanos los que están                 

siendo infectados por la enfermedad corona de propagación desenfrenada, más bien, como ya             

he mencionado, también otras formas de vida que entran en contacto con seres humanos              

infectados o a través de sus excreciones – como heces, orina y aguas residuales, con las que se                  

expulsa el virus infeccioso y todavía activo – y están infectados. Si, al aire libre, estas formas de                  

vida se ponen en contacto con las excreciones que están infectadas con el coronavirus,              

entonces las formas de vida silvestres pueden estar contaminadas, enfermarse con ella y             

propagar la enfermedad de propagación desenfrenada. De hecho, también hay, por ejemplo,            

mascotas y otros mamíferos, criaturas, tipos de escarabajos, aves, etc., que, como en el caso de                

los seres humanos, están afectados, como consecuencia de infecciones, en parte por            

enfermedades pulmonares y por otros síntomas de enfermedades relativas a diversos órganos.  

Las alteraciones del gen del coronavirus que han surgido y siguen surgiendo a través de               

mutaciones pueden formar nuevas variaciones genéticas, que conducen a diferentes síntomas,           



que también pueden ser evaluados erróneamente y tratados erróneamente por los médicos.            

No sólo existe el peligro de infección a través de un paso del virus de un ser humano a otro ser                     

humano, sino también del virus que se deposita en muchos lugares y ser capaz de sobrevivir                

durante mucho tiempo, antes de que se desactive y pierda su eficacia; consecuentemente             

surgen infecciones en seres humanos, lo que puede llevar a la muerte. 

En la forma mencionada y en otras formas, el virus es especialmente peligroso porque, además               

de los pulmones, también ataca otros órganos y provoca enfermedades que ponen en peligro la               

vida. Y esto se aplica especialmente a los órganos hígado, corazón, las arterias coronarias, los               

riñones, el cerebro y el páncreas; también en los vasos sanguíneos y válvulas cardíacas que               

están en primer plano en este sentido. Esto es así, mientras que el órgano respiratorio, la boca                 

y los ojos son los órganos fundamentales de la contaminación, es decir, los órganos que               

absorben el virus infectante, después de lo cual luego se transporta a los diferentes órganos.  

En cuanto a una enfermedad peligrosa y, en algunas circunstancias, mortal debido al             

coronavirus, a menudo se aplica que es diferente, y de hecho – excluyendo una enfermedad               

pulmonar – surgen trastornos funcionales absolutamente diferentes-orgánicos que se producen          

porque, de hecho, el virus entonces infecta otros órganos. Tal ataque conduce inevitablemente,             

por regla general, a las impulsaciones que están relacionadas con el sentimiento, que             

inmediatamente conducen a una influencia negativa de la psique, a través del estado moral y a                

través de ella, a su vez, el estado físico se debilita y el ataque viral se concede más que nunca                    

una posibilidad de propagación y toma de efecto, donde a través de ella puede llegar a ser sin                  

obstáculos y tener un efecto poderoso en su potencia.  

Según nuestras cogniciones, en todo este proceso se produce además que, en las ciencias              

médicas terrestres, no hay consideración del hecho de que debido a la infección también se               

deteriora un estado de formación negativa de la psique del ser humano – con sentimientos de                

pensamiento – a través de los cuales todo el organismo y por lo tanto inevitablemente también                

todo el sistema inmunológico se ve afectado; por lo tanto, se ajusta a ella y no se defiende del                   

todo contra el ataque del germen peligroso. En consecuencia, el virus atacante y perturbador              

de la salud puede propagarse cada vez más y causar cambios estructurales de las células y el                 

tejido. Sin embargo, de acuerdo con nuestras observaciones y cogniciones, exactamente este            

factor extremadamente importante no era conocido ni aproteico en las ciencias médicas            

terrestres hasta este punto en el tiempo; por consiguiente, los pacientes tampoco reciben             

tratamiento adicional a este respecto con medios y consejos específicos adecuados. 

Sin embargo, la embestida principal, es decir, la infección, del virus se dirige al órgano               

respiratorio central, a los dos lóbulos de los pulmones, que – dispuestos como un par – son un                  

órgano que sirve la respiración, y que absorben el oxígeno del aire y lo procesan, donde a través                  

del dióxido de carbono surge como el producto final, que luego se extrae y se expulsa. Los                 

pulmones comienzan ya en la región pulmonar triangular, y de hecho en el lado del pulmón                

frente al mediastino, el espacio del tejido vertical en la cavidad torácica. Aquí, el tallo pulmonar,                

es decir, la arteria pulmonar, y las venas pulmonares son atacados, por lo tanto los bronquios                

principales con su vaso acompañante y así como los vasos linfáticos, y así el virus penetra en los                  

pulmones. En pocas palabras, básicamente afecta el lado de la tráquea que es atacado e               

infectado por el virus; consecuentemente la infección penetra en la ramificación del órgano             



hueco y con ellos los dos bronquios principales y con ello también puede penetrar las               

profundidades de los vasos sanguíneos a través de las arterias pulmonares y las venas              

pulmonares. 

En cuanto al sistema inmunológico, que también debe ser abordado, y sobre el que hay algunas                

cosas que explicar: la explicación es que este es básicamente el propio sistema de defensa del                

cuerpo, que tiene que proteger todo el cuerpo de enfermedades. Más exactamente dicho, su              

función consiste en proteger la totalidad de los cuerpos proteicos, todos los órganos y células y                

con ello la propia estructura del cuerpo defendiéndolo de sustancias exógenas y patógenos,             

tales como bacterias, virus, parásitos micro orgánicos u hongos, y a través de ella para               

mantener la salud de todo el organismo.  

El requisito previo para ello es el funcionamiento de la capacidad del sistema inmunológico              

para distinguir entre las propias estructuras del cuerpo y las que son exógenas; en              

consecuencia, una reacción inmune defensiva sólo ocurre contra un virus penetrante, bacterias            

o un microorganismo, sin embargo, no contra la propia constitución del cuerpo. Por lo tanto, la                

tarea del sistema inmunitario corresponde a un sistema de defensa que combate las bacterias,              

virus y microorganismos extraños que deterioran la salud, en cuyo caso reconoce, ataca y, en la                

medida de lo posible, aniquila patógenos extraños y malignos que penetran el organismo desde              

el exterior, así como las células enfermas que son las propias del cuerpo. Por lo tanto, el                 

sistema inmunitario del ser humano se ha desarrollado, en el curso de la evolución en millones                

de años, como el sistema de defensa contra bacterias, virus, hongos y microorganismos             

extraños y que ponen en peligro la salud que penetran en y dentro del cuerpo, del mismo                 

tiempo que detecta y combate las células enfermas que surgen en el propio organismo. Este es                

el caso, por un lado, porque este sistema de defensa se divide en dos sistemas principales, y de                  

hecho en un sistema inmunológico que es básicamente innato y poco específico que ante todo               

ejecuta fundamentalmente la principal lucha de las infecciones bacterianas.  

Además de eso, hay otro – un segundo sistema inmunológico – que se adquiere en el                

transcurso del tiempo y en cada caso asiste una lucha específica contra patógenos bastante              

particulares. Con la ayuda de este sistema inmunológico específico, el cuerpo es capaz de              

combatir bacterias y virus encapsulados, que producen estructuras superficiales evolutivas o           

mutadoras, rápidamente cambiables. Estos mecanismos de defensa específicos e inespecíficos          

del sistema inmunitario están estrechamente interconectados entre sí, por lo que hay que             

tener en cuenta que esta compensación defensiva sólo puede funcionar cuando se suministra             

con los medios necesarios, a través de los cuales puede fortalecerse. Esto suele y normalmente               

ocurre por medio de la absorción de la nutrición, que, por regla general, incluye todas aquellas                

sustancias que fortalecen el sistema inmunológico, como vitaminas, oligoelementos y          

proteínas, etc., por lo que, por ejemplo, especialmente la vitamina A es importante para la               

vista, la piel, el cabello, las membranas mucosas, los dientes y las encías, y la vitamina C                 

especialmente para la propia defensa y cicatrización del cuerpo. Junto con estos, también la              

vitamina D es importante para la formación de huesos y dientes sanos y protege contra las                

infecciones. La vitamina E es tan importante y junto con la vitamina A y la vitamina C cuenta                  

como los antioxidantes más importantes. En esta función protege las células del estrés             



oxidativo, a través del cual los radicales libres pueden ganar la ventaja y causar daños               

considerables. 

La vitamina K a su vez es de la mayor importancia para la coagulación de la sangre, como lo es                    

con respecto a la salud de los huesos. Sobre todo, se encuentra en alimentos vegetales como la                 

col rizada y las espinacas, mientras que la biotina, es decir, la vitamina H, activa las reacciones                 

enzimáticas, que tienen un papel central en el metabolismo al igual que también son              

importantes para la formación de glucosa y la construcción y descomposición de los ácidos              

grasos, así como para la descomposición de algunos aminoácidos. Además, también la vitamina             

B5, el ácido pantoténico, también es significativa y desempeña un papel enormemente            

importante en todo el metabolismo, así como para las uñas fuertes. Por lo tanto, esto se aborda                 

brevemente a este respecto, por lo que, por lo tanto, con una lista más detallada, todavía                

habría que mencionar otros factores y sustancias, etc. Lo que ahora hay que explicar ahora con                

respecto a la enfermedad corona de propagación desenfrenada y sus efectos en el organismo,              

es que, debido al virus, se producen trastornos de las paredes vasculares, donde a través de las                 

inflamaciones que surgen detienen el suministro de oxígeno a la sangre y a través de ella                

inevitablemente surge un déficit de oxígeno potencialmente mortal que a menudo conduce a la              

muerte. Este fenómeno peligroso entonces requiere un tratamiento anticoagulante, que en           

algunas circunstancias puede aliviar todo el peligro o incluso detenerlo. De este modo, puede              

tomarse como ejemplo, cuando su válvula cardíaca se había estrechado tanto debido a la placa               

que reconoció esta situación de su propia consideración racional y agarró un medicamento             

anticoagulante por el cual se produjo un alivio del problema, pero no lo resolvió por completo.                

Este problema sólo pudo ser medio rectificado,cuando Eva te llevó a la clínica universitaria y se                

implantó una nueva válvula cardíaca. Aunque entonces le recetaron un medicamento expansor            

de plasma, es decir, un medicamento anticoagulante, como medicamento en curso, un            

funcionamiento duradero y bueno de la válvula cardíaca ocurrió sólo cuando, por iniciativa             

propia, tomó un medicamento similar adicional más lejos y diferente y lo ha estado usando               

diariamente desde entonces. Ya, dependiendo de la cantidad, un medicamento anticoagulante           

por sí solo podría ser útil en algún caso u otro con la falta de oxígeno que surge debido a la                     

enfermedad corona de propagación desenfrenada, como nuestras pruebas en los aparatos           

farmacéuticos orgánicos correspondientes, modelados en el ser humano y configurado para           

ello, han demostrado absolutamente, al menos en los primeros intentos. Otros experimentos,            

pruebas e investigaciones sobre aparatos orgánico-farmacéuticos que imitan el ser humano han            

producido resultados absolutamente claros, ya que, sin duda, y en realidad sin duda, con la               

propagación desenfrenada de la enfermedad del coronavirus allí dio lugar a cuatro factores             

indiscutibles, y de hecho los siguientes:  

1) Incluso cuando hay una recuperación del coronavirus en un caso u otro, esto no               

necesariamente conduce a una inmunidad, más bien sólo a la aparición de una recuperación              

que sin embargo no puede ser reconocida médicamente como tal, más bien sólo a través de                

ciertos aparatos especiales. Este tipo de aparatos no existen en la Tierra, sino que sólo se                

convertirán en realidad en un futuro lejano. 

2) En este estado la enfermedad de propagación desenfrenada sigue existiendo eficazmente             

como un impulso puro en un estado latente que sigue siendo agudo. Por consiguiente, puede               



volver a seguir avanzando activamente en determinadas circunstancias. Sin embargo, esto no            

se corresponde con una reactivación de la enfermedad de propagación desenfrenada, más bien             

a una continuación, es decir, un activo despierto real que sigue siendo eficaz, que no es visible y                  

no es reconocible al principio, pero luego inesperadamente se vuelve a hacer evidente de              

nuevo cuando se produce un nuevo brote desde el estado latente agudo-restante. Este es el               

resultado porque no se produce ninguna recuperación, más bien porque sólo se produce la              

aparición de una recuperación, y al mismo tiempo, la enfermedad de propagación            

desenfrenada sólo sigue existiendo como impulso, sin patógenos directos.  

3) Ha surgido otra forma con nuestros experimentos, investigaciones y pruebas con aparatos             

farmacéuticos orgánicos que imitan el ser humano, de modo que en ciertos casos, después de               

que se haya producido una recuperación médicamente prorrateado de la enfermedad corona            

de propagación desenfrenada, no se ha producido inmunidad completa, sino que sólo hubo un              

poder de resistencia latente para registrar; consecuentemente, una nueva infección era           

totalmente inevitable.  

4) Otro fenómeno de nuestros experimentos, pruebas e investigaciones con aparatos           

orgánico-farmacéuticos que simulan a los seres humanos tuvo como resultado que los cuerpos             

humanos simulados que estaban equipados con todos los órganos vitales y estaban infectados             

por el coronavirus, no produjeron ningún tipo de síntomas prorrateables de enfermedad, sin             

embargo produjeron anticuerpos que claramente reconocibles mostraron que se había          

producido una infección y estaba presente aunque no era verificable.  

5) Después de una recuperación médicamente prorrateable de la enfermedad corona de            

propagación desenfrenada, puede ocurrir una inmunidad contra el coronavirus que sin           

embargo sólo puede ser limitada en el tiempo y no tiene que ser duradera, como es el caso                  

después de otras infecciones virales y enfermedades. Por lo tanto, es posible que, en algunas               

circunstancias, un ser humano que se ha recuperado de la enfermedad corona            

desenfrenadamente diseminada y se ha demostrado médicamente que es inmune, desarrolla           

daño pulmonar y, después de un cierto período de tiempo, un nuevo daño a la salud. 

Desde el principio debo explicar ahora, porque recuperas, escribes y publicas mis declaraciones,             

que mi información en ningún caso reemplaza una consulta o tratamiento profesional de             

expertos terrestres capacitados, como también existe en la Tierra y debe ser consultado porque              

están educados sobre la medicina terrestre y las enfermedades de la humanidad de la Tierra,               

mientras que yo mismo sólo tengo ciertos conocimientos rudimentarios en este sentido. Por lo              

tanto, de mi parte tengo que explicar que si yo no denominará medicamentos, así como               

consejos, que estos no deben utilizarse de forma desconsiderada, del igual que no se debe               

hacer ningún tipo de diagnóstico independiente, ni se debe utilizar ningún medicamento sin la              

autoridad médica/prescripción y tampoco se deben iniciar o llevar a cabo tratamientos            

inapropiados. El hecho es que cuando los medicamentos matan los gérmenes en los platos petri               

y así sucesivamente, este no es el caso en la misma forma en el organismo, porque los                 

medicamentos y con ello también las vacunas fortalecen explícitamente el sistema           

inmunológico y lo forman en línea con el patógeno correspondiente, donde a través del sistema               

inmunológico luego lleva a cabo el trabajo de matar a los patógenos como bacterias, hongos y                

microorganismos. Sin embargo, los virus no pueden ser asesinados, porque en su forma no              



corresponden a una forma de vida, más bien sólo a estructuras orgánicas que sólo pueden ser                

desactivadas y pueden atrofiarse en su actividad. Este proceso se produce también en lo que               

respecta a una vacuna dirigida contra cualquier virus, cuyo eficacia se transfiere al sistema              

inmunitario y la inocula de manera que lucha defensivamente contra el virus, la incapacita y               

apaga su actividad hasta el punto de un punto muerto y para completar la ineficacia.  

Lo que todavía hay que decir se refiere a las medidas cautelares mediante el uso de máscaras                 

protectoras adecuadas, sobre las que tendré algo que explicar no sólo hoy, sino probablemente              

una y otra vez. Una máscara protectora es indispensable siempre que existan múltiples riesgos              

con respecto a la inhalación de partículas o gases mecánicos o otros materiales perjudiciales              

para la salud, y especialmente también con respecto a bacterias, microorganismos, virus o             

exposición a productos químicos, etc. En los hospitales y residencias de ancianos, etc., es              

necesario que el personal médico use máscaras protectoras desechables adecuadas, con el fin             

de proteger a los pacientes de posibles gérmenes. Con la propagación del coronavirus a Europa,               

eso es ahora de importancia especialmente importante. Las máscaras protectoras tienen un            

significado importante y funcionan tanto fuera como dentro de las instalaciones médicas,            

también en residencias de ancianos y así sucesivamente, sin embargo, sólo cuando hay una              

necesidad de ellos.  

Si una persona está infectada por una bacteria o un virus, entonces existe el peligro de una                 

infección relacionada con otra persona, razón por la cual una máscara normal de protección del               

aliento o una máscara protectora médica no es suficiente para proteger a los demás seres               

humanos de una infección; por lo tanto, son necesarias máscaras protectoras médicas con los              

correspondientes sistemas de filtro, que también deben colocarse correctamente y de cerca en             

la cara para que los gérmenes no puedan entrar en la máscara y los aerosoles no puedan salir                  

cuando hay un posible estornudo o tos inevitable.  

Mientras tosiendo o estornudar uno debe alejarse absolutamente de otras personas y también             

poner una mano o un brazo delante de la boca y la nariz, así como mantener una distancia                  

adecuada de otras personas. Los contactos físicos con personas que son forasteros deben             

evitarse tanto como sea posible. Las personas que tienen dificultad para respirar, fiebre, tos u               

otros síntomas de enfermedad deben recibir ayuda de un médico desde el principio. 

Sin excepción, siempre es necesaria una estricta higiene de las manos con respecto al lavado de                

manos, ya que muy a menudo es a través de ellas que las enfermedades infecciosas contagiosas                

se transmiten a otras personas. Por lo tanto, el lavado regular y minucioso de las manos con                 

agua y jabón es de urgencia continua para hacer que los patógenos sean inofensivos.  

La desinfección de las manos es de hecho una medida muy importante a través de la cual se                  

puede evitar la propagación de patógenos debido al contacto con las manos, sin embargo, la               

desinfección de manos debe ocurrir exclusivamente a través de un lavado a fondo de las manos                

con jabones normales, sin embargo nunca con agentes de desinfección química.  

Los agentes de desinfección de todo tipo no son farmacéuticos de ningún tipo y, por lo tanto,                 

nunca deben tomarse de ninguna forma internamente, frotarse o inyectarse, ya que estos             

agentes sólo sirven muchos otros tipos de desinfección. Si es posible, el nuevo coronavirus, en               



cualquier caso, sólo debe quedar inactivo con agentes de desinfección probados y aprobados             

por expertos.  

1) En primer lugar, las personas que se han enfermado de una bacteria o virus deben llevar una                  

máscara protectora adecuada a la enfermedad, con el fin de reducir la transmisión de              

patógenos a otras personas y su medio ambiente, al tiempo que otras medidas de protección,               

elementos esenciales de higiene y normas de comportamiento deben ser atados por las             

personas enfermas.  

A) El uso de máscaras protectoras adecuadas debe ser seguido especialmente por personas             

enfermas. 

a) especialmente cuando no pueden mantener una distancia mínima de 2 metros de otras              

personas; 

b) así como por los enfermos que inevitablemente deben salir de la casa al médico o a un                  

hospital. 

c) ya que también es necesario que las personas sanas lleven una máscara protectora y               

mantengan la distancia, cuando uno debe tratar inevitablemente con aquellos que están            

enfermos de bacterias o virus, y de hecho esto no depende de si la persona enferma también                 

lleva o no una máscara protectora.  

B) Nuestras cogniciones con respecto a las máscaras protectoras, que cuando se usan cubren la               

boca y el órgano respiratorio – por lo tanto, generalmente máscaras protectoras comunes y de               

libre disposición que se usan contra patógenos y se supone que son eficaces – como una regla                 

sólo se utilizan como un ejercicio de coartada, como siempre se tiende a decir con respecto a                 

tales tipos de modos de comportamiento u otros modos de comportamiento. Efectivamente,            

las máscaras no tienen ningún tipo de efecto desinfectante contra los virus, sino sólo el               

propósito de prevenir la propagación de la exhalación respiratoria y de las gotas de caducidad               

mientras se habla. Sin embargo, este tipo de máscaras no pueden impedir que las bacterias, las                

esporas, los microorganismos y los virus entren y pasen. Por regla general, estos consisten en               

materiales simples o multicapa como papel y materiales/tejidos simples y, por lo tanto, son              

inútiles para la defensa contra patógenos. Estos productos sólo evitan la penetración de             

partículas de material, así como la emisión de gotas de caducidad y ondulaciones de              

respiración. 

C) El uso de máscaras respiratorias no debe considerarse una necesidad general, sino sólo              

cuando sea necesario, como en el trato con otras personas en cualquier tipo y forma, así como                 

en el transporte público, y así sucesivamente. Las máscaras protectoras no se recomiendan             

como prevención general para las personas sanas, más bien sólo para los pacientes y los seres                

humanos que posiblemente han sido infectados o se enfrentan con otras personas de cerca o               

directamente, para que no propaguen el virus. Por esta razón, en casos sospechosos, el              

personal médico debe sobre todo usar una máscara, con el fin de protegerse de una infección                

por gotas.  

D) Las máscaras de material que se pueden lavar y utilizar de nuevo después de usar sólo                 

corresponden a un medio de prevención con respecto a no dejar que las gotas de respiración y                 



la expiración entren en el medio ambiente. De hecho, estas máscaras pueden ser dañinas,              

porque se convierten en un terreno fértil para los patógenos si no se mantienen a fondo.  

E) Sin embargo, el uso de una máscara protectora de este tipo puede ser útil y eficaz, de hecho,                   

en el sentido de mantener un buen comportamiento higiénico y evitar tocar regularmente la              

boca y la nariz, así como prevenir una infección por frotis.  

2) En contraste con las máscaras protectoras mencionadas primero hay las llamadas máscaras             

médicas simples hechas de calidad, buenos materiales, mientras que una especial, suave,            

forrada de vellón ofrece un buen confort, sin embargo no ofrece protección contra bacterias,              

virus y microorganismos; sin embargo, evita la liberación de gotas de caducidad y ondulaciones              

de aliento. 

3) Con el fin de protegerse contra una infección a través de la exhalación del aliento y las gotas                    

de caducidad de las personas infectadas y con ello contra las bacterias, virus y              

microorganismos, sólo máscaras específicas de filtro de partículas finas, que son la mitad o              

máscaras completas (N.B. Billy: FFP3-máscaras de filtro) son adecuados. Estos consisten parcial            

o totalmente en material de filtro no reemplazable, que proporcionan un alto grado de              

prevención y reducción de la penetración – o una repulsión completa – de gotas de caducidad                

infecciosas, es decir, aerosoles, que se respiran en el filtro a través del aire. Estas máscaras de                 

protección contra la respiración, sin embargo, no son para su uso todo el día, más bien son                 

útiles sólo durante 3 a 4 horas, o 5 como máximo dependiendo de las circunstancias, después                

de lo cual deben ser eliminados y reemplazados por otros nuevos. 

4) Efectivamente buenas y valiosas, las máscaras protectoras de filtro de partículas finas              

médicas específicas y especiales son adecuadas para un alto porcentaje contra bacterias, virus y              

microorganismos. Estas máscaras de filtro de partículas medias o completas son las mejores             

máscaras protectoras posibles (N.B. Billy: FFP3 máscaras de filtro) cuyos filtros son            

reemplazables, sin embargo también son útiles durante 3 a 5 horas como máximo y luego sus                

filtros deben ser reemplazados mientras que las máscaras en sí se pueden limpiar y utilizar de                

nuevo. 

Los virus, bacterias u otros patógenos sólo tienen acceso a un cuerpo y a sus órganos cuando el                  

sistema inmunitario tiene resistencia insuficiente o nula, por lo tanto no está en condiciones de               

combatir patógenos penetrantes. Eso significa que el patógeno puede propagar los gérmenes            

sin restricciones como consecuencia de una deficiencia inmune y puede producir una            

enfermedad. Y si esto entonces se rompe entonces la capacidad del sistema inmunológico para              

erradicar el germen se extingue. Con ello hay muchos tipos de factores en el juego de un tipo                  

que sería necesario para una comprensión y conocimiento integral sobre la forma en que el               

cuerpo, los órganos y el sistema inmunológico funcionan, para poder hacerse cargo de una              

enfermedad que surge uno mismo, porque, por regla general, la experiencia y la ayuda de un                

médico o profesional de la salud alternativa se hace necesaria. Y esos, Eduard, son los hechos                

más importantes que tuve que explicar. Esos son los principales valores que se mencionaron,              

que tengo que explicar con respecto a sus preguntas. Sin embargo, todavía hay varios factores               

adicionales que son importantes mencionar, que sin embargo no todos son posibles para mí              

nombrar porque llevarían demasiado lejos.  



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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


