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Billy está bien. No hace falta que me lo agradezcas. Bueno, adiós entonces, y nos vemos de                 

nuevo pronto. ... Si te parece bien, Ptaah, me gustaría decir lo siguiente: En la televisión me he                  

dado cuenta de que en todas partes, especialmente en Alemania, con respecto a la enfermedad               

coronavirus de la propagación desenfrenada, las teorías conspirativas más erróneas e locas            

están circulando y con ello las poblaciones/ciudadanos están siendo asustados y engañados. Tal             

cosa también ha sucedido ya en tiempos anteriores en los que las enfermedades, epidemias y               

pandemias de propagación desenfrenada eran desenfrenadas; por ejemplo, en la Edad Media,            

pero también de 1918 a 1920, cuando la "gripe española" arreciaba. También entonces, la              

aparición de una enfermedad, epidemia o pandemia de propagación desenfrenada          

generalmente planteaba un gran peligro para la población, porque, como es el caso hoy en día                

con la enfermedad corona de propagación desenfrenada, nadie estaba a salvo de ser infectado.              

Lo sé, porque Sfath me llevó de vuelta a diferentes momentos en los que prevalecían las                

enfermedades de propagación desenfrenada; de hecho, de vuelta a la Edad del Bronce, por lo               

tanto, a la época de hace más de 4000 años. También entonces los seres humanos fueron                

sucedidos por teorías conspirativas, como Sfath tradujo de conversaciones escuchadas en           

diferentes momentos para que yo entendiera lo que la gente estaba diciendo. Este fue también               

el caso en el momento de la plaga, por el cual la peste significa 'pestis' en latín, en griego                   

'loimós', pero no significa nada más que "enfermedad de propagación desenfrenada" - por             

desgracia me olvido de mi griego cada vez más. Sin embargo, lo que aprendí sobre todas estas                 

cosas de las traducciones de Sfath durante todos estos viajes al pasado fue que ninguna de las                 

enfermedades de propagación desenfrenada habría afectado sólo a ciertos grupos de edad,            

como afirman los virólogos y su yema hoy en día, a saber, que sólo los seres humanos ancianos                  

y ancianos y los seres humanos con problemas de salud subyacentes estarían infectados por el               

coronavirus.  

Ptaah Que no corresponde a la verdad en ninguna forma, porque el coronavirus mutante y               

genéticamente siempre cambiando no corresponde a uno que se dirige específicamente a un             

grupo de edad particular con los seres humanos, sino a uno que , como expliqué el año pasado,                  

se extiende a todos los seres humanos de todas las edades. Como he explicado varias veces                

antes, también en bebés por nacer, niños pequeños, niños mayores, adolescentes y adultos de              

todas las edades, incluidos los seres humanos más antiguos, ataca todos sus órganos; como los               

pulmones, los riñones, el hígado y el bazo, el cerebro, los intestinos, el estómago, así como el                 

páncreas y el corazón. Y bajo ciertas circunstancias también hay una actividad de ataque              

desinhibida en mamíferos de todos los géneros y especies, así como en varias criaturas y otras                

formas de vida.  



Este virus, un tipo pérfido, como el que nunca antes nos hemos encontrado en nuestra               

investigación, corresponde a algo que durará mucho tiempo y ya no será irreversible porque              

tiene características/propiedades que le permiten seguir existiendo en una forma puramente           

basada en impulsos. Esta es también la razón por la que, cuando algunos infectados se               

recuperan de la enfermedad de propagación desenfrenada y también crean anticuerpos y un             

virus ya no puede ser detectado, la enfermedad de propagación desenfrenada, sin embargo,             

persiste por medio de impulsos solos, de hecho sin ser médicamente detectable. A través de               

ella surge que – debido a que el virus sigue existiendo como impulso y permanece activo en                 

esta forma – por lo tanto inesperadamente se inflama de nuevo desde el estado de               

impulso-inactivo y de nuevo, en una nueva forma, lleva a cabo su actividad completa y también                

el peligro de infección puede seguir existiendo. Sin embargo, todo esto no se corresponde con               

un nuevo brote, es decir, una reactivación, sino sólo a una actividad repentina y abierta que se                 

desprende de la actividad oculta basada en impulsos. Por lo tanto, el virus que se almacena                

como un impulso, permanece fuerte y abiertamente activo, que corresponde a una            

característica que sólo conozco con este virus, como tal manifestación nunca antes se ha              

conocido para mí. Y este activo basado en impulsos, así como la capacidad de seguir existiendo                

activamente mientras está inactivo, para luego, por alguna razón inexplicable, de repente            

volver a ser completamente activo, así como infeccioso o de otra manera enfermedad, también              

corresponde a un fenómeno que todavía no hemos sido capaces de investigar y por lo tanto                

sigue siendo misterioso para nosotros.  

También hay que mencionarlo todo es que, tanto en casos normales como en casos especiales,               

el peligro de una infección es siempre grande e impredecible, por lo que una infección se                

produce especialmente a través de la palabra porque en esta forma el virus se transmite de un                 

ser humano a otro. Y esto resulta de hablar mientras las gotas respiratorias emitidas mientras               

hablan se transmiten por el aire a otros seres humanos que a través se infectan. Sin embargo,                 

esto sólo se puede prevenir mediante el uso de máscaras protectoras adecuadas, ya que estos               

impiden la expulsión de la respiración y de las gotas respiratorias al aire libre y por lo tanto no                   

se pueden llevar a cabo a través del aire. A este respecto, sin embargo, dichas máscaras                

protectoras deben estar hechas profesional y específicamente para este fin y estar hechas de              

material filtrante adecuado; por consiguiente, debe tenerse en cuenta que las máscaras hechas             

de papel y de materiales simples sin filtro, que también son caseras, son absolutamente              

inutilizadas e inútiles; por lo tanto, los productos de este tipo no son en modo alguno                

adecuados para la protección, sino que adormecen a los portadores de tales productos en una               

falsa sensación de seguridad. Esto se aplica igualmente a las máscaras baratas o rechazadas              

industrialmente, así como a las vísceras, es decir, los escudos faciales que no abrazan/ajustan la               

cara y están abiertos en la parte inferior y laterales.  

Billy Todo lo que dices sobre el coronavirus me parece extraño y hace que todo esto sea aún                  

más malicioso de lo que la existencia del virus ya es. En el pasado, las enfermedades de                 

propagación desenfrenada eran consideradas mensajeras del mal, mientras que especialmente          

las grandes enfermedades de propagación desenfrenada cuestan muchas vidas humanas cada           



vez, también paralizaban a los seres humanos y los desfiguraba. Sin embargo, todo esto se               

ignora en estos días porque la mayoría de los terrícolas , a los que también pertenece la                 

abrumadora mayoría de los gobernadores y así sucesivamente, simplemente toma          

estúpidamente cada día como viene y no piensa en los acontecimientos de la enfermedad              

desenfrenadamente extendidos del pasado, pero a media ingeniosamente sólo piensa en           

festividades y ceremonias de conmemoración de eventos relacionados con la guerra y así             

sucesivamente. Por lo tanto, hoy tampoco existen leyes tangibles sobre la propagación            

desenfrenada de enfermedades ni directrices decisivas para las medidas de seguridad y            

comportamiento necesarias, de acuerdo con las cuales una enfermedad de propagación           

desenfrenada amenazantemente emergente podría ser contenida a tiempo y detenida          

completamente antes de que se convierta en una epidemia o incluso una pandemia. Sin              

embargo, dado que no hay nius ni, por lo tanto, no prevalece intelecto ni racionalidad con la                 

mayoría absoluta de los gobernadores, es desesperanzador a este respecto; y como la mayoría              

de los pueblos se enredan en el mismo marco y no hay intelecto ni racionalidad presente, cada                 

catástrofe puede intensificarse desinhibidamente y propagar la muerte, la angustia y la miseria.  

Cuando, por ejemplo, una ola de una plaga u otra enfermedad de propagación desenfrenada se               

recaudó en el pasado, entonces, sobre todo siempre, los creyentes del engaño de dios, como               

resultado de su locura religiosa, clamaron a sus dioses inexistentes y esperaban en vano ayuda,               

razón por la cual ni siquiera intentaron huir más y no trataron de separarse. De lo contrario, en                  

su delirio de la creencia de Dios, trataron de explicar la enfermedad desenfrenadamente             

propagándose por medio de teorías conspirativas, de hecho sobre todo como castigo por su              

dios enojado por su desobediencia y así sucesivamente. Por supuesto, no conocían la causa de               

la enfermedad de propagación desenfrenada respectiva y buscaron refugio en su creencia            

engañosa y finalmente aceptaron sumisamente el castigo de su dios o dioses enojados; en              

consecuencia, a menudo en la sumisión completamente resignada, este castigo por dios o los              

dioses tuvo que servir como una explicación. Además, en tiempos anteriores y especialmente             

en la Edad Media en el cristianismo católico fue el caso de que los bigwigs religiosos cristianos                 

de todo tipo - comenzando con el simple sacerdote poseído por una ilusión de dios hasta la                 

mayor peluca de la creencia más alta en Roma, el Papa - recomendó la creencia-delusión de                

dios, así como las masas y procesiones como un remedio para combatir las enfermedades ,               

enfermedades y epidemias de propagación desenfrenada. Se suponía que la asistencia diaria a             

la misa y la participación en procesiones de regateo de salvación sectaria, que a menudo se                

celebraban, debían apaciguar al dios imaginario enojado, que naturalmente resultó ser una            

locura absoluta y una locura contraproducente, porque lo contrario estuvo a partir de todo.              

Esto fue así porque en lugar de contener la enfermedad de propagación desenfrenada se              

propagó cada vez más, porque, debido a la asamblea de los creyentes engañados, las              

infecciones por virus, bacterias y microorganismos se propagan a un ritmo frenético de un ser               

humano al siguiente y aumentaron; consecuentemente, la enfermedad de propagación          

desenfrenada podría propagarse incontrolablemente, e imparablemente más y más seres          

humanos fueron infectados. Así, también a este respecto, como en innumerables otros casos y              



casos desde el año punto y desde tiempos inmemoriales, debido a la creencia religiosa, sectaria               

de la ilusión de dios, cientos de millones de seres humanos han muerto hasta el día de hoy                  

como resultado de la propagación desenfrenada de enfermedades, guerras, odio y masacres de             

dios-delirios, o incluso pueblos enteros han sido exterminados. Pero todos esos terrícolas que             

son de baja inteligencia y son de mente simple, que son creyentes de Dios, sin embargo, no se                  

volverán más prudentes, más bien todos ellos se dejarán sumisamente ser más molestados e              

hechos estúpidos, explotados financieramente e incitados unos contra otros por los sectarianos            

superiores y superiores de la creencia de Dios y sus irracionales delirios-creencias, con el fin de                

– por medio de asesinato , homicidio y guerra y así sucesivamente – poner su propia creencia                 

de dios-delusión victoriosamente a la vanguardia y matar a cualquier otra creencia del delirio              

de Dios.  

En ese momento, en los viejos tiempos, los seres humanos no tenían conocimiento de              

gérmenes y patógenos, de medicamentos y vacunas; por lo tanto, tampoco se podrían salvar              

tantas vidas humanas como sea posible con la medicina actual, a pesar de que todavía deja                

mucho que desear. Es cierto que en términos de buena medicina se ha logrado              

minuciosamente a lo largo de la historia clínica, aunque a menudo sólo a través de muchos                

experimentos mortales y errores peligrosos, sin embargo, desafortunadamente todos los          

remedios médicos y terapias médicas y así sucesivamente que se han producido hasta ahora no               

corresponden a lo que la humanidad en la Tierra realmente necesita para combatir las              

enfermedades malignas y la propagación desenfrenada de enfermedades antes de que se            

desintegran. Además, las autoridades y los gobiernos y organizaciones responsables de la salud             

de la humanidad en todo el mundo son absolutamente incapaces de hacer todo lo posible para                

prevenir epidemias y pandemias antes de que comiencen a propagarse. Para la mayoría de              

estas figuras tristes sólo la bocazas siempre ha sido, y sigue siendo hoy, su métier. Incluso hoy                 

en día una enorme falta de intelecto y racionalidad prevalecen con esta camarilla/gang, por lo               

que también en estos días son responsables de la muerte de muchos seres humanos como               

resultado de la enfermedad corona desenfrenadamente extendida, como también se aplica a            

esa parte de la población que, en su baja inteligencia y simple mentalidad y falta de inteligencia,                 

da a la enfermedad corona desenfrenadamente extendida una mano que se extiende, y juega              

con la muerte.  

Ahora bien, es cierto que hoy en día muchas enfermedades y enfermedades de propagación              

desenfrenada, que en el pasado han llevado a las peores epidemias y pandemias y cuestan               

cientos de millones de vidas humanas como demuestra la historia, son en gran medida curables               

o erradicadas. Hoy en día en Europa es el caso de que, desde principios del siglo XVIII, ya no son                    

grupos enteros los que se han infectado con la peste, sino sólo los individuos, que, sin embargo,                 

es diferente en las regiones más pobres del mundo porque todavía existe allí. La gripe española                

también cobró muchos millones de vidas humanas entre 1918 y 1920, al igual que la               

enfermedad corona de propagación desenfrenada costará cientos de miles de vidas humanas            

en el tiempo actual. La pobreza desempeña especialmente un papel importante en esto, al igual               

que la estupidez de los pueblos y sus gobernadores, que son los aliados más cercanos de estas                 



enfermedades de propagación desenfrenada y otras enfermedades infecciosas, porque su          

racionalidad e intelecto siguen estando tan subdesarrollados que no pueden entender la            

totalidad de esos acontecimientos de enfermedad de propagación desenfrenada ni la fathom e             

implementar las medidas necesarias contra ellos. Y también es un hecho que, desde el siglo               

pasado, como resultado de la globalización, muchas enfermedades nuevas y enfermedades de            

propagación desenfrenada han aparecido en todo el mundo, que no han sido controladas y              

erradicadas por la medicina terrestre hasta el día de hoy, y que no pueden ser erradicadas,                

como el ébola, el virus del Nilo Occidental, el VIH y otros. Y lo que ha sucedido en este sentido                    

en los últimos cien años también sucederá en el futuro como resultado de la excesiva               

humanidad en la Tierra, es decir, la sobrepoblación, porque aparecerán nuevos gérmenes y             

patógenos peligrosos y traerá consigo un potencial cada vez mayor para nuevas enfermedades             

de propagación desenfrenada.  

Ptaah Este será el caso, porque es una consecuencia inevitable de la sobrepoblación.  

Billy Eso es tan, lo sé, porque he visto eso junto con Sfath.  

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