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Ptaah: Por lo tanto, en la misma forma, todos los funcionarios estatales estadounidenses deben              

ser nombrados criminales estatales contra la humanidad y, en este sentido, deben ser puestos              

al mismo nivel que el imperio NAZI en el siglo XX. En China con el mismo principio siempre ha                   

prevalecido y sigue haciéndolo, ... (Nota FIGU: El origen de la investigación secreta criminal              

sobre el coronavirus fue una decisión que conduce a la década de 1970. En ese momento, el                 

líder de China, Mao Zedong, se reunió con un ciudadano estadounidense vengativo que             

presentó al líder del partido chino la idea de desarrollar una bioarma viral, que Mao Zedong                

entonces tomó y había implementado como un asunto secreto, que todavía se está trabajando              

hoy en día y de la que el coronavirus ha surgido ahora. Esto, sin embargo, sin que el actual                   

gobierno chino participe en el proyecto de ninguna forma o incluso tenga el más mínimo               

conocimiento de él.) En la década de 1970, una decisión tomada entre el poder estatal chino                

Mao y un estadounidense, para la investigación secreta en laboratorios, se implementó y se ha               

mantenido hasta el día de hoy y todavía continúa, porque el odio dura literalmente las               

generaciones. Sin embargo, hay que mantener el silencio sobre esto, que debe permanecer así              

hoy y, en el futuro, como ustedes saben, porque ... ... ... 

Pero ahora tengo que mencionar de nuevo algunas cosas que surgieron en relación con los               

experimentos secretos de laboratorio y llevaron a Mao a tomar los motivos del estadounidense,              

aunque no le gustaba y lo llamó de mal gǒuzázhǒng, pero sin embargo estuvo de acuerdo con                 

él, así que organizó en secreto la investigación de laboratorio. Con la ayuda de algunas personas                

afines de ambos lados, todo podría derivarse al final para que el trabajo secreto del laboratorio                

pudiera salir a la luz y la investigación pudiera iniciarse y llevarse a cabo. Sin embargo, Mao                 

murió, después de lo cual, sin embargo, el trabajo secreto del laboratorio continuó llevándose a               

cabo independientemente, y de hecho hasta hoy.  

Billy Si los americanos y los líderes chinos hoy sabían eso– hombre, oh, hombre. Pero ahora                

hace bastante calor cuando hablamos de ello así, por lo que no escribiré nada cuando recuerde                

el informe y dejaré de en medio todo lo que es de particular importancia. Esto también se debe                  

a que no se me permite mencionar los conceptos básicos de todos modos y por lo tanto                 

tampoco hay nombres. Por lo tanto, al menos voy a dejar fuera los hechos básicos y ...  

Ptaah Por supuesto que tienes que hacerlo, porque lo que está oculto en todo debe               

permanecer oculto; por lo tanto, tiene que ser que omitas las explicaciones exactas, aunque              

esto no cambia los hechos. Si tuviéramos que revelar todo con respecto a las conexiones reales,                

entonces todo sería muy serio y bastante peligroso. El hecho de que el origen de esta                

investigación reprobable que se ha presentado lleva de nuevo a una idea de un estadounidense               

, que creo que bien se puede mencionar, pero nada más. Y si todo sucede ahora y ciertas                  

personas en los EE.UU. tratan de afirmar que la enfermedad de propagación desenfrenada es              

de origen natural, entonces tales intentos vendrán de personas que saben sobre el asunto, que               



conocen parte o todo, pero que como de costumbre tratarán de encubrirlo, como es              

costumbre. 

 ...  

China no hará lo que debe hacer; a saber, prohibir todo el tráfico internacional y cerrar los                 

lugares, distritos, fábricas y empresas infectados, etc., así como cerrar la vida pública y              

organizar todas las cuarentenas necesarias. Y como esto no se hará, China es culpable de la                

pandemia que surge, que es fundamentalmente el resultado de un pacto entre dos personas              

vengativas confusas: una llena de odio político y la otra llena de odio personal hacia los Estados                 

Unidos, porque ... ... ...  

Pero cómo China se hace culpable por ocultar la enfermedad de propagación desenfrenada-             

que ha estado costando muchas vidas humanas como epidemia desde hace bastante tiempo,             

pero que sólo se hará pública en los próximos días del mes siguiente – por lo que esto también                   

se aplicará totalmente a todos los demás estados de la Tierra, porque actuarán negligente y               

criminalmente en el mismo sentido y por lo tanto abrirán todas las formas para la pandemia , lo                  

que costará la vida de varios cientos de miles de seres humanos. Además de todo esto, también                 

surgirán varios tipos nuevos de enfermedades con la propagación de la enfermedad de             

propagación desenfrenada, hasta el sufrimiento severo en recién nacidos, hasta e incluyendo el             

sufrimiento grave en los recién nacidos, en las que pueden producirse consecuencias que aún              

no son previsibles. Y esto porque todos los líderes responsables de todos los países son               

irresponsables e indisperantes e incapaces de la previsión, y por lo tanto todos también              

cargarán con la culpa de la muerte de miles de seres humanos en sus propios países y cientos                  

de miles en todo el mundo. ...  

Ptaah Esto es realmente así. Usted tiene razón con eso, pero eso requiere que los               

acontecimientos y sucesos globales actuales y futuros tengan que ser observados y percibidos             

de cerca en términos de lo que está sucediendo en todo el mundo y sobre lo que hay que                   

actuar, especialmente con respecto a los factores de salud. A este respecto, habrá que              

considerar que la enfermedad del SRAS que se encuentra en torno a ella se repite de una forma                  

más grave, de la que ya hablé el 3 de febrero de 1995; a saber, que se extenderá ampliamente                   

en China desde la provincia de Guangdong, en el sur de China, como también sucedió entonces.                

Que este SRAS, es decir, patógeno de la enfermedad pulmonar, fue creado artificialmente como              

el llamado coronavirus en un laboratorio secreto en 2002, como un germen especial para el               

propósito de ... ... que, por supuesto, también fue negada por China y reprimida y ocultada por                 

todos los medios, como también ocurre actualmente, porque desde el mes de junio se ha ido                

propagando una forma más recién mutada del virus del SRAS, de la que ya ha muerto un gran                  

número de seres humanos. Sin embargo, el hecho de que estas muertes conducen de nuevo al                

nuevo patógeno, de hecho también a una decisión de la década de 1970 ... ... ..., – todo lo que                    

no es conocido por los actuales líderes estatales chinos. Y tampoco lo sabrán cuando, dentro               

de seis o ocho días, se reconozca por primera vez que el nuevo virus es una enfermedad mortal                  

de propagación desenfrenada que se propagara por todo el mundo y causará una pandemia,              

aunque el público chino y el mundo no serán conscientes de que el virus ya ha estado                 

reclamando vidas desde junio. Y tampoco se mencionara el hecho de que, por descuido, el virus                



ha escapado de un laboratorio al mundo exterior y ya se ha estado extendiendo durante cinco                

meses a seres humanos y diversos animales salvajes, porque este hecho aún no se conoce, ni                

siquiera al Gobierno chino, que no tiene conocimiento de todo el asunto y por lo tanto no se                  

puede culpar por la pandemia. La fuga fue involuntaria, como ya ocurrió con el SRAS, pero sin                 

embargo, el trabajo secreto del laboratorio con este coronavirus mutado continuó; en            

consecuencia, el mismo descuido pudo volver a ocurrir ahora y, como resultado, en el nuevo               

año, 2020, se causará una gran cantidad de miseria, con muchas muertes en un número de                

cientos de miles, y la enfermedad de propagación desenfrenada también se extenderá a varios              

otros países, especialmente por los viajeros aéreos y turistas de cruceros y de negocios. Por lo                

tanto, una continuación del coronavirus del SRAS mutante ocurrirá, sin embargo, ya no en              

Guangdong, porque el trabajo secreto de laboratorio se ha trasladado a otro laboratorio             

secreto en una ciudad llamada Wuhan, donde surge otra epidemia debido a un nuevo              

coronavirus que se extenderá por todo el mundo y se producirán muchas muertes cuando,              

dentro de un mes, comienza oficialmente el desastre, que no se puede evitar. El baleful recién                

cambiado, es decir, virus mutado, el ... ... , todavía no corresponderá a lo que ... ... ... , por lo                     

tanto, no lo hará todavía ... ... Fundamentalmente, con la mutación del virus que ha surgido                

hasta ahora, ya es ... ... ... ... Pero lo que en última instancia saldrá de eso en el futuro con                     

respecto a ... ... aún no está exactamente claro. Por el momento, muchos seres humanos               

morirán que han debilitado los sistemas inmunitarios primarios y secundarios, y eso es             

inmutable, mientras que el virus mutará varias veces y producirá mutaciones peligrosas. Estas             

nuevas variaciones genéticas, por un lado, producirán un nuevo tipo de enfermedad que             

afectará a los niños, del mismo tiempo que surgirán otras nuevas enfermedades; por ejemplo,              

las inflamaciones vasculares, etc., que también afectarán particularmente a los niños y jóvenes             

con sistemas inmunitarios primarios más fuertes, pero aún subdesarrollados, sistemas          

inmunitarios secundarios. Sin embargo, por otro lado, los seres humanos de todas las edades              

tampoco se librarán de los efectos de las enfermedades recién surgidas, del igual que varios               

cientos de miles de seres humanos serán víctimas de la pandemia en todo el mundo. Es y sigue                  

siendo un hecho que el origen real del virus del SRAS, así como el nuevo coronavirus, conduce                 

de nuevo a experimentos secretos e investigación con mamíferos aviares chinos de nariz de              

herradura (nota Billy/Wikipedia: lat. Rhino-lophus ferrumequinum), como sin duda hemos sido           

capaces de investigar. Estos mamíferos voladores llevan el coronavirus en ellos, pero son 3 ellos               

mismos inmunes a él. Según nuestra investigación, esto todavía se está trabajando en secreto              

en China hoy en día - en secreto en los laboratorios, y de hecho ... sin el conocimiento del                   

gobierno chino.  

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