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Ptaah ... Pero hoy, querido amigo, es el momento en que prometí mencionar nuestros últimos               

modos de comportamiento para usted: 

A modo de introducción tengo que decir lo siguiente: 

A) Para el siguiente período hasta finales de mayo, nosotros, desde nuestra comisión, hemos              

elaborado una serie de explicaciones, necesidades, información y consejos para usted con            

respecto a los modos de comportamiento necesarios en relación con la enfermedad corona de              

propagación desenfrenada, por lo que recomendamos que se alineen con ellas, como lo han              

hecho hasta ahora también por iniciativa propia. Las medidas de seguridad, que usted             

racionalmente pensó por su propia voluntad en el momento adecuado y que ha estado              

siguiendo voluntariamente durante meses ya, eran y son absolutamente correctas, cómo era y             

también es bueno que también incluyera mi consejo personal en sus propias decisiones             

correctas y correctas sobre sus modos de comportamiento autodeterminados, como lo hicieron            

en gran medida los miembros externos del grupo central y los miembros pasivos del grupo y                

por ello protegidos del daño.  

B) Sin embargo, con el fin de hacer ahora algunas recomendaciones de nuestro lado para todos                

los miembros de KG en el Centro, así como para todos los miembros externos de KG y                 

miembros pasivos del grupo de la asociación en todo el mundo, ahora hemos elaborado              

algunas cosas adicionales para usted. Estas recomendaciones, sin embargo, no sólo deben ser             

válidas para todos los que residen en el Centro y que se separan de las personas que los rodean                   

en una forma apropiada y racional, a través de ustedes pueden garantizar una cierta seguridad               

contra una infección, sino también para todos los miembros de la asociación FIGU, así como               

para todos los seres humanos de la Tierra que están dispuestos a asumir su responsabilidad por                

sí mismos y sus semejantes.  

C) Lo que todos ustedes en el Centro llevan a cabo voluntariamente como resultado del               

intelecto y la racionalidad, y según lo cual se dirigen y observan las medidas de seguridad,                

también deben aplicarse a todos los miembros externos del grupo central y miembros pasivos              

del grupo, como necesariamente también a toda la humanidad de la Tierra en general, por lo                

que la mayoría, sin embargo, no ha seguido este consejo y a través tendrá que soportar daños ,                  

sufrimiento y miseria.  

D) Estos modos de comportamiento necesarios que recomendamos, sin embargo, ahora           

corresponden a medidas diferentes a las que, debido a el bajo intelecto e irracionalidad, serán               

promulgadas irresponsablemente por las diversas autoridades terrestres y líderes estatales en           

un futuro próximo, relajando sus medidas de seguridad ordenadas, que son a medio camino              

efectivas, demasiado pronto y demasiado extensas y, en algunos casos, , terminando con ellos.              

Y esto sucederá en los próximos días y semanas de forma completamente irresponsable, del              

mismo modo que, según nuestros cálculos, en la misma forma, alrededor del 44 por ciento de                



la población , irracional e irresponsable e inconsideradamente debido a ser impulsada por el              

egoísmo, la auto-importancia y la falta de conciencia – tienen una mentalidad irresponsable y              

perturbaran el orden público demostrando y re-etiquetando. Como resultado de su falta de             

inteligencia y de baja inteligencia irracional, estos 44 por ciento de las poblaciones de todos los                

países no han reconocido, en total irresponsabilidad, el peligro de la enfermedad corona de              

propagación desenfrenada desde sus inicios, ni siquiera han considerado ninguna medida           

preventiva o de seguridad; en consecuencia, muchos de ellos son negadores de la verdad que,               

como resultado de su baja inteligencia, propagan la enfermedad de propagación desenfrenada,            

sin embargo, también caerán presa de ella y morirán. En general, estos seres humanos              

terrestres no tienen intelecto y racionalidad, que ahora, en todo el mundo, a través de               

manifestaciones, levantamientos y Gewalt, evocarán daños a la salud y muchas otras cosas en              

todas partes. Y el hecho de que esto se adelante será responsabilidad de la mayoría de las de                  

baja inteligencia en las autoridades y los gobiernos que son incapaces de su cargo y actúan                

completamente irresponsablemente, frente a lo que sería correcto y que tendría que hacerse,             

de donde, en lugar de hacer discursos de baja inteligencia, se necesitaría una amplia              

información clarificadora para educar de manera integral a las poblaciones.  

E) Con respecto al coronavirus y a la pandemia existente en su conjunto, también hay que                

mencionar que la amenaza a este respecto seguirá persistiendo y no se evitará durante mucho               

tiempo. Por lo tanto, el riesgo de infección en casos normales y especiales sigue existiendo y                

sigue siendo grande e impredecible, por lo que una infección se produce especialmente a través               

del habla, como ya he mencionado en otras conversaciones. Esto se debe a que, mientras se                

habla, el virus se transmite de un ser humano a otro ser humano, es decir, por las gotas                  

respiratorias que son expulsadas mientras hablan y se transmiten por el aire a otros seres               

humanos y que se infectan a través de ellos, en cuyo caso el viento también juega un papel                  

decisivo dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, este hecho sólo puede ser            

contrarrestado por el uso de máscaras protectoras adecuadas que impiden la expulsión libre de              

la respiración y gotas respiratorias al aire libre, por lo que no pueden ser arrastradas más lejos                 

por el aire y el viento. Sin embargo, estas máscaras protectoras deben corresponder a un               

estándar profesional y estar específicamente equipadas para este propósito. Sin embargo, a            

este respecto y también de lo contrario tengo más explicaciones que dar. 

Yo personalmente recomiendo: 

No se dejen engañar por medidas de comportamiento incorrectas e inadecuadas mediante            

órdenes desconsideradas, negligentes e imprudentes de un tipo que son oficiales,           

gubernamentales o organizativas, así como privadas. Las seducciones en relación con modos de             

comportamiento incorrectos de cualquier tipo pueden conducir a consecuencias peligrosas          

para la salud, y a este respecto, también puede ser que las medidas de seguridad efectivas a                 

mitad de camino se relajen y sean derogadas demasiado pronto. Efectivamente, el coronavirus             

es extremadamente insidioso, y puede, como resultado de modos de comportamiento           

incorrectos que pueden ser de carácter personal, de otro modo recomendados o ordenados             

oficialmente y gubernamentalmente, provocar una conducta completamente equivocada y en          

peligro de salud, así como transmitir una falsa sensación de seguridad; consecuentemente, el             



coronavirus, en su imprevisibilidad, puede volverse inesperada y repentinamente de nuevo de            

largo alcance activo en una forma mortal.  

Otras cosas que aún deben explicarse son los siguientes aspectos: 

1) La primera medida de protección, que debe mantenerse en todas las circunstancias en todos               

los casos, se refiere al mantenimiento de una distancia de seguridad de al menos dos (2) metros                 

de un ser humano a otro.  

a) Si no hay certeza con respecto a la infección de otro ser humano por un virus, una bacteria o                    

un microorganismo, entonces, por un lado, uno debe considerar y mantener absolutamente            

una distancia de seguridad de dos metros y medio (2,5) a él / ella, ya que también se debe                   

considerar y observar el uso de una máscara protectora adecuada, en cuyo caso una máscara               

protectora, dependiendo de la necesidad, debe corresponder al tipo FFP2 o FFP3FP.  

b) Una distancia de seguridad de al menos uno y medio (1,5) metros debe mantenerse               

absolutamente cuando se trate con personas que pertenezcan al círculo exterior de su propia              

familia o de un grupo, si con ellos existe una cierta certeza de una inocuidad respecto a no estar                   

infectado por un virus, bacteria o microorganismo.  

c) Debe mantenerse absolutamente una distancia de protección de un año y medio (1,5) a dos                

(2) metros de otros seres humanos, por ejemplo, al caminar por carreteras, caminos, plazas y               

lugares, así como al utilizar medios de transporte y centros comerciales, etc., en cuyo caso debe                

ser obligatorio llevar una máscara protectora adecuada , FFP2 o FFP3 según sea necesario. 

2) Las máscaras de protección simples deben estar hechas de un material filtrante no tejido               

adecuado que no permiten que las gotas de respiración y espiración escapen o entren 

3) Las máscaras protectoras no deben estar hechas de papel o filtro simple menos materiales,               

así como tales máscaras no deben ser hechas por uno mismo – no bufandas, pañuelos,               

pañuelos, sujetadores, sujetadoras, servilletas, etc. – porque son absolutamente inutilizables e           

inútiles y no pueden filtrar la respiración ni las gotas respiración y espiración. Estos productos               

no ofrecen protección alguna y, sobre todo, no ofrecen absolutamente ninguna protección            

contra virus, bacterias y microorganismos; por lo tanto, no son adecuados para nada, pero              

adormecen a aquellos que hacen o usan tales productos en una falsa sensación de seguridad.  

4) Las máscaras de papel baratas de producción industrial o las máscaras de rechazo de todo                

tipo generalmente no contienen ningún material filtrante y, por lo tanto, no cumplen de              

ninguna forma con ningún estándar de una máscara protectora eficaz, por lo que son              

absolutamente inútiles y ponen en peligro la salud de aquellos que se confían a la supuesta                

protección de tales máscaras pseudo protectores. 

5) Los protectores faciales transparentes, los llamados visores, no sólo son inútiles, sino             

también engañosos con respecto a la seguridad y, por lo tanto, son peligrosos para la salud.                

Tales viseras están abiertas en la parte inferior y en los lados y por lo tanto no abrazar la cara,                    

pero sólo la frente, y por lo tanto no sellar. Por ahí, tanto la respiración como las gotas                  

respiración y espiración son expulsadas de la boca desinhibidamente y se extienden por todas              

partes. Esto también sucede desde otros lugares, es decir, de otros seres humanos cuyas gotas               



respiratorias y respiratorias pueden penetrar debajo de la visera, lo que puede causar una              

infección en la persona que inhala estas partículas. 

6) Sólo pueden valer la pena recomendar máscaras protectoras no tejidas FFP2 profesionales y              

máscaras protectoras con filtro FFP3 eficaces, que son efectivamente pretendían y contienen            

materiales de filtro adecuados, en cuyo caso las máscaras protectoras con filtro FFP3 son              

especialmente y son adecuadas para la protección contra virus, bacterias y microorganismos a             

un alto porcentaje de más del 90-96 por ciento.  

7)Las máscaras protectoras simples pero profesionales y recomendables del tipo FFP2 se            

pueden utilizar sólo como máscaras desechables, dependiendo del tipo y el material, mientras             

que otras máscaras protectoras mejores y buenas se pueden utilizar varias veces y lavar y               

desinfectar; en cuyo caso no se deben utilizar sustancias químicas para el lavado, más bien               

productos naturales como jabones naturales, etc. Además, para la desinfección no se deben             

utilizar productos químicos, sino sólo una sustancia natural, por ejemplo, 70 por ciento de              

alcohol.  

a) Las máscaras protectoras de tela simple, lavable y no tejida sólo deben usarse hasta que se                 

mojen incómodamente como resultado de la humedad producida por la respiración y el habla y               

deben reemplazarse.  

8) Las máscaras protectoras simples pero profesionales y recomendables del tipo FFP2 sólo son              

útiles con respecto a la expulsión y deflexión de la respiración y la propagación o absorción de                 

gotas respiración y espiración, sin embargo, no proporcionan absolutamente ninguna          

protección contra virus, bacterias y microorganismos. 

9) Las máscaras de protección de filtro desechables con filtro incorporado corresponden a un              

producto FFP3 que contiene un filtro respiratorio que no se puede reemplazar; en             

consecuencia, la máscara ya no se puede utilizar después de un cierto número de horas de uso,                 

sino que debe eliminarse correctamente. 

a) Dependiendo del caso en relación con las personas cercanas que, con cierto grado de certeza                

no estén infectadas con un virus, una bacteria o un microorganismo, se puede usar y utilizar                

una máscara protectora de filtrado desechable durante ocho (8) a diez (10) horas, tras lo cual                

debe eliminarse adecuadamente.  

b) Dependiendo del caso, en relación con las personas – una o más – en proximidad que, en                  

caso de incertidumbre, pueden estar infectadas por un virus, bacilo u microorganismo, una             

máscara protectora desechable sólo debe utilizarse durante un máximo de cuatro (4) horas, sin              

embargo, hasta cinco (5) horas como máximo, después de lo cual debe eliminarse             

adecuadamente.  

10) Las medias máscaras de filtro-protección del tipo FFP3 que sellan firmemente alrededor de              

la cara, o las máscaras protectoras de filtro de cara completa con filtros protectores              

reemplazables contra virus, bacterias y microorganismos pueden, en su aplicación, ser           

utilizados mientras el entorno de las personas presentes en todo lo permita, de acuerdo con su                

salud.  



a) El uso normal es de ocho (8) a diez (10) horas cuando existe un cierto grado de certeza de                    

que ninguna persona infectada por virus, bacterias o microorganismos se mueve en las             

proximidades. Después de este tiempo, reemplace ambos filtros por otros nuevos y elimine los              

filtros antiguos correctamente. 

b) El uso normal es de cuatro (4) a un máximo de cinco (5) horas si hay incertidumbre en cuanto                    

a si las personas infectadas por virus, bacterias o microorganismos se mueven cerca. Después              

de este tiempo, reemplace ambos filtros por otros nuevos y elimine los filtros antiguos              

correctamente.  

11) Llevar a cabo el trabajo diario que hay que hacer para ganarse la vida es normalmente                 

inevitable, por lo que normalmente es inevitable que uno debe dejar su sala de estar personal y                 

habitaciones propias para cumplir con su deber de trabajo fuera de casa.  

a) El desempeño del trabajo diario para garantizar el sustento requiere que se tomen y               

mantengan todas las posibles medidas de seguridad y medidas de precaución para garantizar la              

salud y garantizar la prevención de una infección con virus, bacterias, microorganismos, hongos             

y parásitos. 

b) Deben tenerse en cuenta factores especiales al realizar el trabajo diario fuera de su sala de                 

estar personal y en su hogar, tales como: 1) usar máscaras protectoras cuando sea necesario; 2)                

mantener 2 m de distancia de la siguiente persona; 3) sin contacto físico, temblor de manos; 4)                 

ejercitar otra precaución general.  

12) La realización y la realización de determinadas actividades en las que muchas personas              

suelen formar grupos simultáneamente deben evitarse y llevarse a cabo en momentos en que              

no haya congestión de personas, por ejemplo, en las primeras o tardías horas de la noche. 

Para obtener información general y para comprender los múltiples hechos relacionados con            

diversos factores relacionados con la salud, quiero explicar lo siguiente: 

x) Alrededor y en los seres humanos, así como alrededor y en mamíferos, animales, aves y todo                 

tipo de otras formas de vida, hay una abundancia de múltiples formas de vida pequeñas y                

formas de vida más pequeñas, así como virus misteriosos, que no corresponden a formas de               

vida, más bien a estructuras orgánicas inanimadas en un número de 2,7 millones conocidos por               

nosotros , que son de naturaleza buena y maliciosa, dependiendo del caso, por el cual estos, sin                 

embargo, sólo pueden activarse a través de un anfitrión y pueden causar cosas buenas o cosas                

malas. Estas múltiples formas de vida pequeñas y más pequeñas son virus, bacterias, hongos y               

parásitos, que son, en cierta medida, buenos, necesarios e indispensables para la existencia de              

toda la vida, mientras que otros son edificantes y constructivos, pero otros son peligrosos,              

patógenos y mortales.  

Todas las formas de vida de cada género y especie están, por dentro y por fuera,                

completamente y mil millones de veces cubiertas por bacterias benignas y vitales. Estas             

bacterias, sin embargo, no sólo viven en la piel, invisibles para el ojo normal, sino también en                 

los intestinos y las membranas mucosas, en la boca y en todas partes, donde se aseguran                

ininterrumpidamente de que otras bacterias que causan enfermedades no pueden penetrar el            



cuerpo y los órganos y causar ninguna enfermedad. La mera presencia de mil millones de               

bacterias vitales que residen en todo el cuerpo es suficiente para repeler y destruir cantidades               

individuales o mayores de bacterias patógenas antes de que puedan asentarse y acurrucarse en              

la piel o en los órganos. La defensa bacteriana de mil millones de veces del cuerpo lo protege a                   

él y a sus órganos enteros, así como al sistema inmunitario primario, y de hecho,               

independientemente de si los atacantes son bacterias extrañas, hongos, parásitos o cualquier            

otro microorganismo. El propio ejército de defensa bacteriana basada en la piel, basado en              

órganos e inmune de su propio cuerpo, también puede mantener su propio contra ciertos virus               

"leves", sin embargo, hay tipos de virus contra los cuales todo el sistema de defensa bacteriana                

del cuerpo no tiene ninguna posibilidad; consecuentemente los virus malignos pueden romper            

a través del sistema de defensa bacteriana, penetrar y causar estragos / causar desastre en el                

organismo. Este es el caso, por ejemplo, cuando una persona ya es indefensa susceptible a               

enfermedades debido a algún tipo de condición preexistente y con ello debido a una debilidad               

del sistema inmunitario, o si, como resultado de una manía limpiadora corporal química sin              

sentido, daña la capa protectora bacteriana de su cuerpo y la destruye con efecto duradero,               

porque a través del propio escudo protector bacteriano externo del cuerpo colapsa, donde a              

través de un virus maligno puede penetrar el cuerpo y sus órganos y alojarse en las células y                  

comenzar su trabajo destructivo.  

xx) En conjunto, las formas de vida más pequeñas y pequeñas, a excepción de los virus, se                 

conocen generalmente como gérmenes, que, sin embargo, deben dividirse en varios grupos de             

los cuales los más importantes son las bacterias y microorganismos que también pueden ser              

peligrosos para la salud de los seres humanos e incluso ser potencialmente mortales o              

simplemente causar daños. Las amebas, por ejemplo, son responsables de los trastornos            

intestinales, mientras que los parásitos, como la plasmodia, causan la malaria. Mientras que las              

esporas fúngicas, por ejemplo, se establecen en la piel, causan enfermedades molestas de la              

piel, así como hongos en los pies y hongos en las uñas y caspa y eccema fúngico, y así                   

sucesivamente, se propagan ampliamente y también causan todo tipo de sufrimiento y            

enfermedades. 

xxx) A diferencia de las bacterias vivas, microorganismos, hongos y parásitos, los virus no              

corresponden a formas de vida independientes, sino a estructuras orgánicas sin vida que             

consisten simplemente en una cáscara sin vida en la que está contenido su material genético. El                

virus sólo puede desarrollar este material genético mediante el uso de un huésped y luego               

también provocando un efecto correspondiente, a saber, sólo a través de una célula de un               

órgano de un cuerpo vivo. Una vez que el virus inanimado se conecta con una célula viva, su                  

único propósito es multiplicar y propagar rápidamente su material genético, que, por regla             

general, contiene factores patógenos que infectan células de un tipo particular. Por un lado,              

estos se multiplican muy rápidamente, mientras que, por otro lado, infectan rápidamente más             

y más células y propagan la enfermedad contenida en el material genético y permiten que sea                

efectiva. Por lo tanto, los virus requieren células vivas en las que entonces el material genético                

de los virus se multiplica y se propaga extremadamente rápido. Si un ser humano está               

infectado, es decir, contaminado con un virus, entonces las células del cuerpo afectadas son              

golpeadas a la esclavitud por ella, por así decirlo, y se ven forzadas abusivamente a la                



proliferación del material genético – similar a una copiadora, en el dispositivo de lectura del               

cual se alimenta una plantilla de texto o plantilla de imagen, después de lo cual la máquina                 

produce sin fin copia tras copia , copie después de copiar, y así sucesivamente. 

xxxx) A través de la acción del virus en las células del cuerpo humano, el organismo se enferma                   

porque las células atacadas por el virus y su material genético destructivo ya no pueden llevar a                 

cabo su función normal, donde a través del propio sistema inmunológico primario del cuerpo se               

debilita y debe invocar todos sus poderes para poder hacer frente a la infección , si la                 

oportunidad de hacerlo todavía existe. 

*) No existen medicamentos de ningún tipo para defenderse de los virus, porque los virus no                 

son formas de vida, sino sólo estructuras orgánicas, que por lo tanto no tienen metabolismo               

alguno como es inherente a todas aquellas formas de vida que toman alimentos o incluso               

medicamentos y pueden procesarlos y vivir – o incluso morir – como por ejemplo, bacterias y                

microorganismos.  

**) Con respecto a muy pocos virus, de hecho hay medicamentos individuales que inhiben la               

proliferación de virus; sin embargo, estos medicamentos no pueden ser absorbidos por un virus              

porque no poseen ningún posible aparato del sistema digestivo y, por lo tanto, tampoco hay               

ciclo metabólico. En consecuencia, son sólo las células las que absorben el medicamento             

correspondiente y lo utilizan en forma cambiada para paralizar el virus, hacerlo ineficaz y              

dejarlo perecer.  

Los virus en relación con los resfriados existen en gran número, contra los cuales ciertas               

vacunas ofrecen preventivamente una buena posibilidad de que no surja ninguna infección, del             

mismo modo que también puede ser el caso de la gripe y la hepatitis. 

xxxxx) Si se observa y se considera la diversidad de los grupos de bacterias, que también se                  

llaman bacilos, entonces estas diminutas formas de vida protozoica actúan, por un lado, como              

factores vitales, sin embargo, en un grado pequeño también patógena mente. Por lo tanto, las               

bacterias también pueden desencadenar enfermedades, mientras que otras, en cambio, son           

benignas y útiles para el crecimiento, así como para la protección de la salud; por lo tanto, es                  

importante distinguir entre ellos estrictamente y prestar atención a que no se matan bacterias              

vitales por medio de ningún tipo de medicamentos, como los antibióticos. 

+) Un antibiótico es un fármaco bactericida fuerte que, debido a una intolerancia, puede               

conducir a un bloqueo de defensa antibiótica o a un ataque inmune antibiótico, que, hasta               

donde yo sé, aún no es conocido por la ciencia médica terrestre. Además, si se utiliza con                 

demasiada frecuencia puede conducir a una resistencia completa a los antibióticos, y también             

puede ocurrir una intolerancia a los antibióticos, que puede conducir a la ineficacia de la droga                

o a complicaciones de salud.  

++) Un antibiótico corresponde a un medicamento fuerte que mata todas las bacterias; por lo               

tanto, no sólo mata sólo las bacterias causantes de la enfermedad, sino también las bacterias               

benignas e importantes sin excepción, y a través del sistema inmunológico también se debilita,              

donde a través de una susceptibilidad a cualquier tipo de otros patógenos surge aún más. 



+++) Si un antibiótico se toma como un medicamento contra cualquier tipo de patógenos, la               

flora intestinal saludable puede dañarse hasta tal punto que se derrumba por completo, a              

través de toda la digestión y con ello también el propio sistema inmunológico primario del               

cuerpo se deteriora, lo que inevitablemente también implica una alteración continua del            

sistema inmunitario secundario. Esto a su vez inevitablemente afecta a toda la comunidad de              

bacterias y, con respecto al sistema digestivo, conduce a un trastorno de todas las funciones               

orgánicas. Esto puede conducir entonces a la liquidación permanente de bacterias           

desfavorables en el intestino, que conduce a la inflamación intestinal crónica y a un síndrome               

del intestino irritable y a un sinfín de enfermedades intestinales, por lo que la llamada               

enfermedad de Crohn es una enfermedad en este sentido.  

Ahora lo siguiente debe considerarse como recomendaciones generales y reglas de           

conducta/comportamiento: 

1) La carga sobre el sistema general de salud debe mantenerse al mínimo y, por lo tanto, no                  

debe ser sobrecargada de trabajo.  

2) Una adaptación adecuada a la situación de la enfermedad corona de propagación             

desenfrenada es absolutamente esencial y, por lo tanto, debe prestarse atención, por lo que              

estas adaptaciones requieren particularmente que se mantenga lo más posible en su propia             

sala de estar y en el hogar y que se separe de sí mismo cuando esté fuera de ella                   

personalmente tanto como sea posible del contacto normal con otras personas.  

3) Si una separación de otras personas no es posible por razones importantes, entonces es               

absolutamente esencial mantener una distancia necesaria de al menos dos (2) metros de ellos y               

también llevar una máscara protectora adecuada y purposive. 

4) Especialmente las personas agobiadas por dolencias y enfermedades, así como por un             

sistema inmunitario debilitado de otro modo, deben tener cuidado de no entrar en contacto              

cercano con las personas que viven fuera de su propia sala de estar y de su hogar, es decir,                   

también con respecto al círculo exterior de la familia, amigos y conocidos, porque sólo a través                

de ella se puede lograr una protección limitada contra el coronavirus. 

5) Con el fin de mantener y cuidar el entorno privado y la vida familiar externa, debe evitarse el                   

contacto directo; pero, si es necesario e inevitable, deben mantenerse sólo a una distancia de               

dos metros y bajo algunas circunstancias sólo mediante el uso de una máscara protectora.  

a) Siempre que sea posible, los contactos y la comunicación con familiares y familiares que               

viven fuera de la sala de estar personal y de su propia casa, así como con personas que son                   

amigos y conocidos, deben mantenerse únicamente por teléfono, teléfono móvil, correo           

electrónico, chats o radio, etc. 

6) Las visitas a hospitales y otros centros de atención deben evitarse estrictamente.  

7) En lo que respecta a la higiene personal, debe prestarse especial atención al hecho de que                 

esto también es de gran importancia y que debe mantenerse durante el período de separación,               

que también incluye el lavado adecuado de manos y la desinfección de manos con jabones               

absolutamente libres de químicos u otros agentes de limpieza. Los productos químicos dañan la              



piel, penetran los poros en el cuerpo y dañan los órganos, hasta sufrir de cáncer y así                 

sucesivamente.  

8) Mientras tose y estornuda, es importante que esto no se haga en las manos, sino en el                  

torbellino del codo o en pañuelos especiales y telas de nariz / tejidos.  

9) También en su propia sala de estar y hogar, se debe tener cuidado para asegurarse de que se                   

mantenga una distancia suficiente a los otros residentes que viven en el hogar si muestran               

síntomas de enfermedad, como fiebre, tos, malestar general, ataques estornudos o gripe y así              

sucesivamente.  

10) Si una persona cae gravemente enferma en su propia sala de estar y en su hogar, entonces                  

debe asegurarse de que se pueda llevar a cabo una separación espacial; una salida regular de                

todas las habitaciones en la sala de estar y otras habitaciones de la casa también debe                

pertenecer a la rutina diaria. 

11) En lo que respecta a la adquisición de alimentos, es decir, los comestibles, se debe prestar                 

atención a que las compras sólo se realizan a veces cuando hay pocos clientes en las tiendas,                 

por lo que las tiendas minoristas sólo se visitan por necesidad absoluta esencial y sólo               

raramente; y si es así, entonces también sólo si se usan las máscaras protectoras apropiadas y                

se mantiene la distancia necesaria a otras personas.  

a) Como usted ha dicho y practica usted mismo, la posible solución es – para que usted no                  

tenga que salir de su sala de estar personal y casa para comprar los alimentos necesarios usted                 

mismo - para ponerse en contacto con las empresas de ventas y transporte por teléfono o a                 

través de Internet con el fin de tener comestibles - prepagados o con una factura - entregados a                  

su puerta, donde los bienes se depositan sin entrar en contacto con el repartidor.  

12) Los contactos inevitables con las personas que viven fuera de su propia sala de estar y de                  

casa deberían tener lugar únicamente a una distancia suficiente, por lo que tocar , por ejemplo,                

estrechar la mano o abrazarse, debe ser tabú.  

13) Por supuesto, se puede permitir que uno mismo se relaje al aire libre, como caminar por el                  

exterior, dar un paseo o hacer deporte, si se mantiene la regla de mantener una distancia de 2                  

metros a otras personas y, si la situación lo requiere, se usa una máscara protectora adecuada.  

a) ... también se pueden tomar paseos en dos o tres, si en este sentido se incluyen personas de                   

su área de estar personal y hogar, si son bastante seguros con respecto a la salud. 

14) También debería considerarse ayudar a los demás seres humanos en el vecindario de su               

propia sala de estar y de casa, así como a los familiares ancianos o enfermos que viven fuera de                   

la ciudad, y a los vecinos ancianos o enfermos que necesitan ayuda, para, en algunas               

circunstancias, proporcionarles alimentos, etc. En ese caso, con los vecinos – excepto para los              

miembros de la familia que necesitan ayuda y uno tomando todas las precauciones necesarias –               

no se debe entrar en su habitación de estar, sino dejar la comida que está destinada a ellos y las                    

compras para las necesidades diarias y así sucesivamente, en su puerta principal.  



15) Las reuniones privadas con los extranjeros no deben organizarse y, por lo tanto, deben               

omitirse, a saber, también en relación con cualquier tipo de celebración, como fiestas de              

cumpleaños, fechas de juego para niños o adultos, noches de cine, actividades deportivas o              

eventos grupales y actividades de ocio, etc. Tales cosas deben llevarse a cabo sólo con las                

personas que viven en el hogar.  

16) En caso de enfermedades que se produzcan con niños, en algunas circunstancias, son              

necesarias visitas inevitables al médico, en cuyo caso, sin embargo, dichas visitas deben             

organizarse por teléfono antes de ir al médico.  

17) Si se producen problemas de salud mental/psíquicos/psicológicos, los servicios telefónicos           

ofrecidos por las líneas directas de servicios psicológicos deben utilizarse y, si es necesario,              

debe hacerse una cita para una visita a un psicólogo o psiquiatra por teléfono. 

18) Si están pendientes visitas esenciales al médico u otras necesidades para atender a las               

visitas o reuniones concertadas, no debe utilizarse ningún transporte público, sino sólo sus             

propios medios de transporte: coche, bicicleta o a pie. Sin embargo, si sólo son posibles los                

medios de transporte públicos, entonces deben utilizarse sólo de acuerdo con todas las normas              

de seguridad: mantener la distancia, usar una máscara, no tocar a otros seres humanos.  

19) Debe evitarse el viaje de cualquier tipo con fines de entretenimiento, como días festivos,               

fines de semana, etc. Los viajes de cualquier tipo en general deben ser renunciados tanto como                

sea posible.  

20) Si el transporte público tiene que utilizarse en el camino hacia el trabajo diario, entonces se                 

deben usar máscaras protectoras de boca adecuadas.  

21) En un espacio público, una reunión debe tener lugar con otra persona como máximo, a                

saber, conforme a la observancia de las normas de seguridad a distancia y con una máscara                

protectora si es necesario. 

22) Deben evitarse las reuniones de los seres humanos.  

23) Las instituciones públicas de cualquier tipo, como las oficinas, las autoridades, la policía, las               

administraciones, las compañías de seguros y otras instituciones, sólo deberían visitarse si            

fueran absolutamente necesarias.  

Estas, Eduard, querido amigo, son las recomendaciones y consejos de mi comité y de nuestra               

comisión, que se recomiendan para ser seguidos por todos ustedes en el Centro y todos los                

miembros centrales del grupo fuera del Centro, así como los miembros pasivos del grupo, así               

como por sus amigos y conocidos en todo el mundo, y también por todos los seres humanos en                  

la Tierra.  

Billy Gracias, amigo mío. Su larga explicación ahora sólo tiene que llegar a los oídos de todos los                  

que llegan a conocer sus recomendaciones y consejos. Sin embargo, me gustaría elevar aún              

más mi palabra, a saber, con respecto a todos aquellos que son de baja inteligencia y son de                  

mente sencilla, que inventan teorías conspirativas que carecen de intelecto y racionalidad y que              

son de baja inteligencia y de mente simple y no pueden ser más idiotas. Todos aquellos                



descerebrados y descerebrados, como los pomposos, enfermos de conciencia y los amputados            

cerebrales, así como los idiotas intelectuales, que morbosamente-estúpidamente creen que las           

tonterías y el bacalao de los inventores de la conspiración, también caen en la misma categoría.                

Esto se debe a que son incapaces de cualquier cognición, pero son sólo plantillas descuidadas,               

una imagen de absolutamente nada. Y estas son, según sus explicaciones, 44 por ciento              

patológicamente cerebrales, irracionales, que en todos los aspectos son mentalmente          

incompetentes y estúpidos a lo largo de su existencia, haciéndose tontos y cada vez más               

simples. Por lo tanto, en su estado semiconsciente idiota, no se dan cuenta de que son de baja                  

inteligencia y simple mentalidad en forma de frijol, hasta el punto de que ponen sus propias                

vidas en riesgo cuando se manifiestan contra las precauciones de seguridad que son             

implementadas por las autoridades y los gobiernos, y que sólo son a mitad de camino correctas                

y, por lo tanto, sólo parcialmente valiosas, como salir y usar máscaras protectoras, etc. Estos               

especímenes de tierra, que son de baja inteligencia como el frijol-paja y de una              

imbecil-Ausartung rugiente, son en realidad criaturas patéticas de una negación de la verdad,             

que nunca les trae ganancias, sino sólo desventaja, daño y declive a lo largo de sus vidas.                 

Fundamentalmente, uno debería sentir lástima por este tipo de terrícolas; sin embargo,            

también son incapaces de entender esto en su baja inteligencia y simple mente, porque esto               

requeriría intelecto y racionalidad, que no tienen. Por lo tanto, los amputados cerebrales siguen              

inventando teorías conspirativas imbéciles que no podrían ser más idiotas e imbéciles, mientras             

que los triples amputados cerebrales creen toda esta imbecilidad y gritan su maldad y              

simplemente en el mundo o revelan su ridículo imbécil con carteles escritos que llevan en su                

pecho y espalda. 

Ptaah Qué certeza tienes, y cómo encuentras palabras para ello, me parece impresionante.             

Pero ahora, Edward, tengo lo siguiente para discutir con usted ... ... 

 

 

Nb. Billy: Apéndice 17 de mayo de 2020 

Como es bien sabido, la estupidez y la simple mentalidad no conocen límites, porque como la                

enfermedad corona de propagación desenfrenada se ha estado extendiendo, algunos creyentes           

de la teoría de la conspiración de "pensamiento muy inteligente" - que recorren nuestro sitio               

web figu no - encuentran necesario molestarnos con correos electrónicos y llamadas telefónicas             

estúpidamente descaradas y efectivamente idiotas y así sucesivamente debido a su falta de             

intelecto y racionalidad que se caracteriza por la falta de desconsideración, locura y             

simplemente. Hacen esto, por ejemplo, diciendo o escribiendo lo siguiente:  

'Querido equipo FIGU, yo [NB: el burro siempre se menciona a sí mismo primero, porque es el                 

más sabio y quiere estar justo en el frente] ¿estoy muy decepcionado de ti? [realmente con                

'?'] ¿También se enamora de esta pandemia de simulación (en realidad '8')? Usar máscaras es               

muy dañino para nosotros los seres humanos, ya después de media hora la química de la                

sangre cambia en nuestro propio detrimento. Ver apéndice 



I [NB: el burro es, como se dijo, siempre mencionado primero] nunca llevar una máscara y                

nunca se pondrá uno! La mayor imbecilidad. ¡Con eso sólo hago daño!  

I [Nota: Y por supuesto el burro está en primer lugar de nuevo, porque tiene que tocar su                  

trompeta Ia-Ia de Ia-Ia poco inteligente y de baja inteligencia ..., es decir,'estoy aquí y trompeta                

un poco', sí, fuerte y exigentemente trompeta en él por aquí para atraer la atención y ponerme                 

en primer plano, egoísta y sin embargo estúpidamente- tontamente, con la esperanza de             

parecer más inteligente y más conocedor que la realidad real y su irrefutable] más bien               

fortalecer mi sistema inmunológico,[NB: Un fortalecimiento del nous, así como de intelecto y             

racionalidad sería obviamente más importante] porque entonces estoy sano y posibles virus o             

bacterias no pueden dañar en absoluto! 

Ese sería el camino correcto. Esa es mi opinión sobre esta simulación de pánico. [NB:                

Pregunta: ¿Dónde está la propia opinión, si la tontería de la conspiración es recogida              

imbecilmente de los teóricos de la conspiración que obviamente se han ido gaga y está siendo                

copiado?] 

Saludos amables de.. . 

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 

 

 

 


