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Billy ... Probablemente sería aún más importante ahora que usted dice y explica algo más               

preciso sobre el coronavirus, en cuyo caso entonces usted debe explicarlo en una forma que es                

comprensible incluso para los laicos. Desafortunadamente, tales términos técnicos son algo así            

como doble holandés para nosotros las personas médicamente incultas.  

Ptaah Interesante.– Con respecto a tu solicitud de una explicación en relación con el              

coronavirus – que hemos estado investigando desde febrero del año pasado desde sus             

primeras fases y sobre la cual hemos ganado ciertas cogniciones – haré un esfuerzo para               

explicar algunas cosas sin usar términos técnicos. Por lo tanto, puedo explicar brevemente de              

nuevo lo que ya les expliqué en privado y, por lo tanto, no públicamente, el 30 de noviembre; a                   

saber, que la enfermedad corona de propagación desenfrenada es una infección pulmonar que,             

sin embargo, en las personas infectadas, en algunas circunstancias, al principio sólo es             

reconocible en segundo plano y difícilmente o no es en absoluto reconocible desde el principio               

desde el principio; en consecuencia, sólo después de algún tiempo aparece una enfermedad             

verdaderamente reconocible, es decir, una enfermedad pulmonar real que puede ser           

detectada. Sin embargo, los pulmones son el factor de ataque fundamental del coronavirus, por              

lo tanto tenemos que hablar de una infección pulmonar, como ya se había predicho en 1995.                

Por lo tanto, el patógeno de la enfermedad corona de propagación desenfrenada – como un               

virus altamente agresivo – ataca a los pulmones con infección y, de hecho, por un lado y bajo                  

algunas circunstancias, sólo muy débil y por lo tanto apenas o no en absoluto detectablemente;               

consecuentemente, los médicos terrestres difícilmente o no pueden detectar en absoluto una            

infección pulmonar, o sólo en el caso de una infección efectivamente más fuerte. Por un lado,                

esto se debe a que no tienen ningún tipo de conocimiento al respecto debido a su insuficiente                 

conocimiento médico y, por otro lado, no cuentan con los instrumentos necesarios para             

detectarlo. Sin embargo, si se produce una enfermedad pulmonar eficaz, causada por una             

inflamación corona-viral, entonces provoca complicaciones, de hecho principalmente por los          

diversos vasos que se inflaman y por el tracto respiratorio que está siendo atacado, que en                

general es extremadamente difícil de tratar, en realidad a menudo sin posibilidad de             

recuperación, porque los pulmones ya no se suministran con sangre, a saber, debido a los vasos                

inflamados que impiden el transporte sanguíneo y por lo tanto el suministro de oxígeno.  

Por un lado, el virus corona ataca el sistema inmunitario endógeno primario, en cuyo caso, sin                

embargo, los pulmones se utilizan fundamentalmente como medio huésped basado en           

impulsos. Esto significa, sin embargo, que debido al proceso de sólo impulso, esto difícilmente              

puede ser detectado o no puede ser detectado con la inteligencia médica terrestre actual; más               

bien, por otro lado, sólo se puede detectar cuando se produce una infección eficaz de los                

pulmones. Este es un hecho que todavía es completamente desconocido para todo el campo de               

la ciencia médica terrestre.  



Desde el medio huésped, es decir, desde los pulmones, el virus invade los vasos de todos los                 

órganos y comienza su trabajo real de destrucción en la forma en que llama a perturbaciones                

en la micro región de la circulación del órgano; de hecho, independientemente de la              

inflamación de los pulmones. En consecuencia, se causen daños mortales, por los cuales, por              

ejemplo, se producen infartos de los vasos en el intestino y el cerebro, así como problemas                

cardíacos, insuficiencia cardíaca y embolias pulmonares, etc., que en última instancia pueden            

conducir a la muerte.  

El sistema inmunitario secundario también desempeña un papel importante en todo el proceso,             

que, sin embargo, no es considerado decisivamente por la ciencia médica terrestre en una              

especie o forma – y por lo tanto no es tan eficaz en una enfermedad – como sería necesario.  

Si se va a explicar la circunstancia integral del coronavirus, entonces básicamente corresponde             

a un germen parcialmente mutante y, en diferentes formas, a un germen que se está volviendo                

más peligroso, que de hecho ataca los pulmones – no demostrablemente en forma de impulso               

o incluso demostrable - sin embargo, por lo general los utiliza imperceptiblemente sólo como              

un huésped de transición con el fin de atacar a los vasos de otros órganos en una forma                  

inflamatoria potencialmente mortal en una forma inflamatoria potencialmente mortal para          

luego atacar a los vasos de otros órganos en una forma inflamatoria potencialmente mortal en               

una forma inflamatoria potencialmente mortal para luego atacar a los vasos de otros órganos              

en una forma inflamatoria potencialmente mortal en una forma mortal , que a menudo              

conduce a la muerte.  

Un aspecto particularmente crítico del coronavirus es el hecho de que mutantemente llama a              

los cambios en todos los vasos, sin embargo, también ataca la capa celular protectora de las                

superficies internas de los diversos órganos y tiene un efecto destructivo sobre ellos. En ese               

caso se produce una muerte de los órganos, así como los tejidos; por lo tanto, estos, al igual                  

que los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, se vuelven inoperativos y, por lo tanto,               

inevitablemente se produce la muerte celular. Por lo tanto, en la última fase no se trata de una                  

enfermedad pulmonar como tal, más bien una enfermedad que afecta a todo el sistema de               

órganos, es decir, una inflamación potencialmente mortal de todos o muchos de los vasos de               

los órganos. En este sentido, sólo los órganos individuales pueden verse afectados primero,             

pero luego todos los órganos pueden verse afectados muy rápidamente, lo que significa que en               

un caso, los órganos individuales o varios pueden fallar, y en un caso grave, incluso todos ellos                 

pueden fallar prácticamente simultáneamente. Por lo tanto, por ejemplo, en un ser humano,             

una insuficiencia intestinal aguda y una insuficiencia pulmonar pueden conducir a la muerte, o              

una falla de los riñones, hígado, bazo, el cerebro o el estómago, pero también una falla del                 

páncreas. También se deben mencionar los problemas cardiovasculares, que conducen a           

insuficiencia cardíaca repentina, así como varios órganos pueden fallar simultáneamente. Esto           

también significa que diferentes seres humanos pueden tener diferentes causas de muerte y             

por lo tanto no hay uniformidad. También los vasos sanguíneos, las arterias y las venas e incluso                 

la piel son extremadamente susceptibles al coronavirus, al igual que la córnea de los ojos, así                

como los osículos y las papilas gustativas, ya que el virus puede atacar e infectar directamente                

todos los órganos mencionados, y dañarlos a través de la inflamación hasta el fallo de los                

órganos, por lo tanto, la función de los vasos se destruye y todo ello conduce a la muerte.  



Billy Nuestros médicos terrícolas "altamente educados" y así sucesivamente, en su estrechez de             

miras y su delirio de ser todo-saber, no aceptarán esto y probablemente lo llamarán              

descaradamente todo absurdo, por lo que podría ser mejor si no recuerdo todo lo que acabas                

de explicar y no lo escribes.  

Ptaah Probablemente será como usted dice. ... 

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico.. 


