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Billy... Bueno, entonces, realmente tengo que preguntar algunas cosas, especialmente con            

respecto a cómo se supone que debemos seguir comportándose con respecto a la enfermedad              

corona desenfrenadamente extendida, porque será necesario que uno u otro de nosotros aquí             

en el Centro realmente salga, porque están surgiendo cosas que difícilmente podemos            

posponer o que ya no podemos posponer. De hecho, es sólo el 22 de mayo, aunque usted dijo                  

que nos dará su próxima información sobre la enfermedad de propagación desenfrenada al             

final del mes. 

Por un lado, mi pregunta es sobre los asuntos familiares, que poco a poco están causando                

problemas porque simplemente hay seres humanos que no pueden hacer frente a una             

situación como la que ha surgido debido a la pandemia, que conduce a expresiones extrañas,               

por ejemplo, la ruptura de relaciones y así sucesivamente, porque estar juntos o ser capaces de                

poner los brazos unos a otros no es posible durante más tiempo y no se puede aceptar. Sin                  

embargo, tengo que decir que estos problemas no se originan de alguien aquí en el Centro,                

pero de los miembros de la familia y familiares y así sucesivamente, que no viven aquí. En                 

efecto, puedo entender que períodos más largos de separación pueden conducir a problemas             

entre los seres humanos si son psíquicamente inestables, que ellos mismos, sin embargo, se              

niegan a aceptar y, por lo tanto, no pueden comprenderlo/seguirlo lógicamente . Por otro lado,               

sin embargo, tal comportamiento también se basa en un egoísmo, que se expresa al permitir               

que surjan pensamientos patológicos de pérdida debido a la necesidad de renunciar a abrazos y               

así sucesivamente, lo que inevitablemente crea sentimientos negativos y también afecta           

negativamente a la psique y a través hace que la moral se hunda. Esta caída de la moral                  

conduce entonces al hecho de que las separaciones temporales no pueden ser aceptadas y son               

relacionadas con expresiones extrañas, tales como ruptura de relaciones, trastornos del           

comportamiento y modos de comportamiento desconsiderados, así como descontrolados que          

incluso perviertos en peleas y por supuesto es incorrecto, lo que por lo tanto no corresponde                

más que un acto de apagar el intelecto y la racionalidad. De hecho, tales ocurrencias               

lamentablemente ocurren en todo el mundo durante este período de la pandemia corona, por              

lo que nuestros miembros de kg aquí en el Centro también se enfrentan a ellos, sin embargo,                 

no en nuestra pequeña comunidad del Centro en sí, sino con parientes que viven fuera, que por                 

desgracia no pueden venir aquí o no pueden ser visitados. Pero también hay problemas cuando               

con aquellos que necesitan ayuda o con personas muy mayores una visita necesita ser              

habilitada y donde uno no debe abrazar debido a garantizar la seguridad de mantenimiento de               

la salud.1 

1 1 Según Billy, para traducir el término alemán 'nachvollziehen' con 'comprender' es insuficiente, porque 'nachvollziehen' va más allá; a saber, 

que seguimos todo en lógica o consecuentemente, lo que significa, secuencialmente de acuerdo con cómo sucedieron las cosas en tiempo real, 

incluyendo los pensamientos y sentimientos que teníamos en el momento en que esa experiencia sucedió. Por lo tanto, la traducción al inglés 

'para seguir lógicamente Sth.' se acerca más al significado alemán. Eso puede confundir al lector inglés, que está acostumbrado al término 

"lógicamente" que se utiliza como un adverbio para calificar cómo se hace algo. Sin embargo, en el contexto de la enseñanza espiritual, 'seguir 

lógicamente' puede ser visto como el término para describir 'nachvollziehen'. (http://dict.figu.org/node/7253)  

http://dict.figu.org/node/7253


Sin embargo, si ahora nos echamos un vistazo aquí en el Centro, no tenemos los mas pequeños                 

problemas con nuestro aislamiento, aunque también nos afectan las separaciones de todos los             

miembros de la familia interesados, de amigos y conocidos, porque todos, basados en el              

intelecto y la racionalidad, se han ajustado a todo lo necesario y simplemente nos apegamos a                

él. Esto no cambia nada en absoluto con respecto a nuestros pensamientos, sentimientos y              

nuestro comportamiento hacia nuestros familiares externos, amigos, conocidos, miembros de          

la KG, así como miembros pasivos, etc., porque no hacemos que nuestras relaciones dependan              

del egoísmo y una exuberancia de pensamientos y sentimientos, que con una "incapacidad para              

cumplirlos" conducen a la discordia interna con el destino presente. Y esta presentación del              

asunto corresponde efectivamente a la verdad, lo que también explica que de esta discordia              

surgen falsas acusaciones, peleas y cosas malignas, hasta las rupturas de la relación y el ser                

maldecido y así sucesivamente de aquellos que, debido a una situación de emergencia y así               

sucesivamente, no pueden evitar una inevitable separación más larga. Este es especialmente el             

caso cuando tal situación de emergencia consiste en romper una separación necesaria debido a              

una visita, reunión o abrazo, y allí con la salud o incluso la muerte de la propia persona, así                   

como la de la otra persona o varios de ellos se está comprometiendo.  

Bueno, aunque vivimos aquí en el Centro con 12 personas en un pequeño círculo y a veces casi                  

pisando los dedos del otro, por así decirlo, no hay prisa o peleas, porque todos nos                

comportamos de acuerdo con sus pautas dadas y, además, racionalmente, siendo conscientes            

del hecho de que estamos haciendo lo mejor para nosotros mismos si nos comportamos de               

acuerdo con lo que la situación exige ahora. Para mí, todo esto no es nada nuevo, porque                 

también en la última guerra mundial tuvimos momentos similares aquí y allá, cuando tuvimos              

que 'desaparecer' en nuestros sótanos, como otros tuvieron que entrar en refugios antiaéreos.             

En varios países también me enfrenté a situaciones similares a la ahora, porque a veces estaba                

inevitablemente aislado, por ejemplo, cuando tenía que ser "molestado" con ciertas vacunas            

necesarias.  

Por otro lado, para abordar los otros problemas, lamentablemente no podemos evitar tener             

que lidiar con las finanzas en nuestro mundo de diseño materialista, es decir, en relación con la                 

oficina de correos y el banco, porque en lo que respecta a las finanzas no podemos prescindir                 

de ellas, ni podemos prescindir de enviar libros y folletos, etc. Por lo tanto, es necesario que                 

alguien tenga que abandonar el Centro y emprender ciertos asuntos financieros con la oficina              

de correos y el banco, lo cual no es un problema en sí mismo, porque ... estrictamente se                  

adhiere a las pautas de seguridad, como ... Y... también tienen que hacer esto con respecto a                 

sus madres envejecidas, que necesitan ayuda. Además... Y... también con frecuencia tienen que             

hacer algunas cosas fuera de casa, como a veces también ..., en cuyo caso, sin embargo, todos                 

ellos cumplen con las medidas de seguridad, tales como el uso de máscaras protectoras              

adecuadas y mantener la distancia necesaria a las personas desde el exterior.  

Bueno, por mi parte, me quedo en el Centro constantemente y no saldré mientras ... trabaja                

para su empleador a través de la computadora en la oficina en casa. ... por desgracia fue menos                  

afortunado, porque su jefe y la esposa de su jefe por desgracia no tenía ningún entendimiento                

 



para su situación con nosotros; consecuentemente, los dos han terminado su empleo y tendrá              

que buscar un nuevo trabajo cuando vuelva a aparecer el momento en que vuelva a aparecer,                

lo que, sin embargo, todavía puede tomar algún tiempo como usted dijo. En cuanto a la comida                 

que necesitamos, esto no es un problema para nosotros, porque como saben, desde la última               

guerra mundial siempre me he dirigido a tener una tienda de alimentos lo suficientemente              

grande en la casa para tener un suministro de ella durante dos o tres meses si es necesario,                  

incluso también para todas las personas que viven aquí en el Centro. Hoy en día también es                 

posible que el servicio postal o las empresas de transporte los traía aquí, que también he                

estado utilizando desde nuestro aislamiento, porque en este sentido he arreglado con un             

conocido que nos trae verduras frescas y así sucesivamente de la tienda de su hermana todos                

los martes. Por otro lado... Y... ayúdame con sus tarjetas de crédito – porque no tengo una de                  

las mías – para que pueda comprar comida de Migros a través del ordenador, que luego se me                  

envía por entrega postal. Los costos incurridos en cada caso puedo pagar a ... Y... que pueden                 

devolver el dinero a su cuenta a través de nuestros carteros. Por supuesto observamos nuestras               

medidas de seguridad también con los transportistas de correo, porque cuando vienen aquí,             

ponemos todo nuestro correo para ellos, listo para ir, por lo tanto pueden tomar todo con ellos                 

y depositar el correo que nos trajeron sin interrupciones y sin que nosotros entremos en               

contacto directo con las personas. Por lo tanto, todo está dispuesto, es decir, también cuando               

los miembros que viven fuera del centro vienen al centro, tales como ..., o ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,                     

..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., y así sucesivamente, lo que es posible para ellos, mientras que ..., la                     

esposa de ..., tanto en Alemania como ... Y... en Austria, por desgracia, están bloqueados               

debido al cierre de la frontera, al igual que ... Y... con los niños.  

Ptaah Todo lo que habéis explicado corresponde a lo que yo sé, sobre lo cual quiero decir que                  

habéis organizado todo bien, como todos vosotros en el Centro y también a todos los miembros                

del grupo central y del grupo pasivo que residen en otros lugares, siguen mi consejo y les va                  

bien. Desgraciadamente, es evidente que, como usted dice, varias personas de los círculos de la               

familia y de los conocidos son comprensivas y no pueden hacer frente o difícilmente pueden               

hacer frente a la situación actual de la pandemia de Corona con respecto al aislamiento               

prevaleciente y necesario. Esto es extremadamente lamentable; sin embargo, por un lado, la             

vida y la seguridad para ella, así como para la salud, tienen prioridad, al igual que                

necesariamente el cumplimiento de las normas oficiales y así sucesivamente, que no deben ser              

ignorados y deben ser respetados, incluso si, debido a la falta de conocimiento y la               

incompetencia de los líderes del Estado, no se corresponden totalmente con lo que sería              

correcto en el asunto, pero sin embargo pueden impedir lo peor. Esto debe entenderse en               

situaciones que ahora prevalecen y que sirven a la salud y a la seguridad de la vida. Si, por lo                    

tanto, inevitables separaciones temporales entre personas son inevitables, entonces esto          

puede y nunca debe ser una razón para problemas de relación de ningún tipo, especialmente               

no cuando existen conexiones personales más profundas. Sin embargo, si siguen surgiendo            

problemas a este respecto, es probable que sea necesario una profunda aclaración. 

Billy Eso es también lo que pienso, pero mi pregunta no es sólo sobre eso, sino que se trata del                    

hecho de que el llamado encierro se relaja en varios países. En realidad, el término significa                

literalmente "bloquear" o "bloquear", que en realidad es completamente idiota, al igual que el              



idioma inglés es de abajo hacia arriba, pero generalmente todo se vende a los terrícolas como                

'toque de queda', 'apagado', 'cierre', 'fin de transmisión' y 'cerrar' y así sucesivamente; sin              

embargo, en cualquier caso, ninguna de estas interpretaciones explica realmente la palabra            

término, por lo que le pregunté si puede pedir a sus expertos en idiomas el valor real de la                   

palabra.  

Ptaah Eso es lo que he hecho y recibido como una explicación de que, en la forma correcta,                  

'lockdown' corresponde exactamente a esto y debe ser traducido al alemán, como usted acaba              

de explicar, escribir y dar a mí con el fin de presentar a nuestros lingüistas. Además, también se                  

explicó que, por desgracia, no es posible extraer términos claros y comprensibles, así como              

términos relevantes exactos de las palabras deformadas por el término de un idioma, como en               

el inglés en este caso. En el idioma inglés esto aparece a un ritmo alarmante, por el cual una                   

sola palabra incluso encarna diferentes términos, como si, por ejemplo, la letra X fuera              

también la letra A, y esto se equipara de nuevo con el valor de la letra U. 

Billy Well, entonces eso se aclara; a lo que, sin embargo, creo que el delirio de hablar inglés y su                    

objetivo extendido por todo el mundo es la última idiotez de una estupidez lingüística mundial               

por la megalomanía estadounidense y el esfuerzo hegemónico. Pero dejémoslo así, porque            

preferiría lo que tienes que decir. Con respecto a finales de este mes, si ya saben lo que puede                   

pasar para nosotros de FIGU con respecto a la relajación racional, relacionada con la seguridad               

y responsable en relación con el trato con el mundo exterior, por lo tanto para todos nosotros                 

aquí en el Centro, para todos los miembros del grupo central aquí en Suiza, en Alemania y                 

Austria, sin embargo, como de manera similar también para todos los miembros pasivos de              

todo el mundo, de los cuales ustedes tienen una lista completa. 

 ... 

Ptaah que tiene razón. ... Con respecto al número de infecciones y muertes en todo el mundo                  

causadas por el coronavirus, les expliqué que el número aumentará a 5 millones de infecciones               

a mediados de año. Este número resultó de acuerdo con nuestros cálculos anticipados en              

febrero. Desde entonces, sin embargo, debido al comportamiento imprudente e incorrecto de            

los propios líderes estatales, incluso las actitudes de varias poblaciones nacionales han            

cambiado en gran medida en una forma negativa y en una forma que no se corresponde con las                  

circunstancias por lo que el número de 5 millones de infecciones - y yo había mencionado                

anteriormente este número alto esperado para usted - ya se ha superado. Y dado que todo                

continúa incontrolablemente en su forma anterior y es cada vez más desenfrenado, ahora se              

puede suponer que el número de infecciones debidas al coronavirus será de alrededor de 8               

millones a mediados de año. Esto, mientras que el número de muertes también está              

aumentando a un ritmo más alto y nuestra cifra calculada de 500.000 probablemente se              

alcanzará a mediados de año. Esto no incluye el número estimado de casos desconocidos.  

Incluso con el inicio de la estación fría, además del levantamiento desconsiderado y peligroso              

de diversas medidas de protección, en algunas circunstancias un brote agudo renovado de la              

enfermedad del coronavirus de propagación desenfrenada puede volver a aparecer. Como           

nuestra investigación ha demostrado hasta ahora, este virus – en su capacidad de mutar – se ha                 

convertido en un extraordinario y peligroso ultra-multi-virus, es decir, un múltiples patógenos            



extremos. En general, se trata de un virus muy peculiar en el que se han realizado muchos tipos                  

de características a través de mutaciones, que causan muchos tipos de enfermedades y pueden              

infectar y enfermar a cualquier órgano, del mismo tiempo que también puede producir             

enfermedades completamente nuevas. Esto sucede sin distinción en los seres humanos de            

todas las edades, porque toda vida no nacida y neonatal puede verse afectada por estas               

múltiples enfermedades, al igual que todos los seres humanos hasta la edad más alta posible,               

como ya les expliqué el 3 de febrero. Sin embargo, usted ocultó esto en nuestro informe de                 

contacto de esa época, porque temía que una histeria de ansiedad pudiera propagarse en              

ciertos círculos de la población cuando se distribuyó el informe. Sin embargo, hoy tengo que               

oponerme a esto porque, mientras tanto, hemos comprobado que tal divulgación habría            

suscitado provocaciones racionales realmente serias sólo en unos pocos seres humanos de la             

Tierra, como habría sido también el caso con respecto a los hechos que nombré el 3 de febrero,                  

y que mencionaré una vez más ahora.  

Billy Usted realmente no tiene que hacerlo, porque he escrito sus explicaciones con respecto a               

esto, pero luego las eliminó de la conversación, por lo tanto no fueron publicadas; sin embargo,                

las tengo aquí en el ordenador ... , mira aquí ... .  

Ptaah Good, luego insertarlos de inmediato en el lugar actual de nuestra conversación cuando              

recuperes y escribas nuestra conversación actual.  

Billy Okay, lo añadiré aquí de inmediato a mis palabras.  

********************************  

3 de febrero de 2020  

Ptaah: ... ... junto con los síntomas de la enfermedad corona de propagación desenfrenada, que               

he mencionado hasta ahora desde el 20 de noviembre de 2019, como fiebre, dificultades del               

habla, dificultades respiratorias, pérdida del olfato, dolores de cabeza, decoloración de los            

dedos de las manos o de los pies, dificultad para respirar, problemas de movimiento,              

dificultades visuales, tos seca, problemas renales, conjuntivitis, fatiga constante, así como           

diarrea, erupciones cutáneas, pérdida de sabor, dolor de garganta, presión en la zona torácica,              

ataques de alergia, dolor en las extremidades, pérdida de orientación, pérdida de            

concentración y control, etc., hay otros puntos importantes que mencionar, que aún quiero             

explicar:  

1) El coronavirus corresponde a un virus multiorgánico, que puede atacar todos los órganos y,               

como un patógeno múltiple, puede llamar a múltiples formas de sufrimiento y enfermedad. 

2) El coronavirus corresponde a una especie de virus mutante, que puede emerger en formas               

corona típicas y atípicas, por lo tanto, en formas atípicas es difícil reconocerlo como una               

especie corona. 

3) El coronavirus es impredecible y puede infectar a cualquier ser humano de cualquier edad, es                

decir, ya el fruto en el útero, así como desde la infancia hasta la vejez, y de hecho tanto la mujer                     

como el hombre. 



4) En su tipo de mutación, el coronavirus es particularmente peligroso con respecto al              

hemograma completo, que, debido al virus, muestra cambios graves en todos los parámetros             

de medición de los leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, MCH y MCHC           

mediciones; así como el virus también provoca trastornos de la coagulación de la sangre.  

5) Haber sido infectado por la enfermedad corona de propagación desenfrenada una vez y              

haber sido curado, dependiendo del caso, no significa inmunidad absoluta contra el virus para              

los seres humanos, porque, después de algún tiempo, es decir, tiempo indefinido, una nueva              

infección a través de influencias externas puede ser siempre probable, que puede persistir de              

por vida. 

6) El coronavirus nunca puede ser finalmente eliminado, más bien permanecerá bajo la             

superficie durante mucho tiempo, es decir, durante muchos milenios, miles de siglos o incluso              

millones de años, así como otros virus pueden seguir existiendo igualmente y dependiendo de              

su tipo.  

7) Un efecto corona puede causar formas potencialmente mortales de trombosis en todos los              

órganos de los seres humanos de cualquier edad.  

8) Un afecto corona puede desencadenar epilepsias existentes, pero también puede llamar a             

nuevas epilepsias de varios tipos.  

9) Un efecto corona puede provocar enfermedades cardíacas e insuficiencia cardíaca en un ser              

humano a cualquier edad, que puede terminar fatalmente, de los cuales incluso los niños              

pueden ser sucedidos.  

10) Incluso después de una recuperación, un efecto corona puede conducir a posibles             

trastornos de salud de por vida y diversas aflicciones y enfermedades orgánicas.  

11) Una afección del coronavirus puede rápidamente o en el transcurso del tiempo provocar              

una susceptibilidad a las alergias, que se puede aplicar a múltiples tipos y también persistir de                

por vida. 

12) Debido a un afecto corona, los efectos a largo plazo pueden desarrollarse en relación con                

diversos impedimentos permanentes perjudiciales para la salud, que pueden ocurrir en           

diferentes órganos.  

13) Nuestras últimas cogniciones muestran que un afecto corona puede, en algunas            

circunstancias y después de la convalecencia, causar ceguera parcial o total o, igualmente, una              

pérdida parcial o total de la audición, como resultado de efectos a largo plazo.  

14) Otras investigaciones muestran que las inmunidades, que solían estar presentes después de             

la recuperación de enfermedades anteriores, pueden revertirse después de una enfermedad           

del virus corona y, por consiguiente, las viejas dolencias y enfermedades pueden reaparecer de              

nuevo.  

15) Un efecto corona puede permitir que cada órgano colapse independientemente de otro y              

también tener un efecto mortal en esta forma, porque el virus como tal corresponde a un virus                 

multiorgánico y por lo tanto puede atacar cualquier órgano.  



16) En una afección coronaria, el virus multiorgánico puede provocar un fallo secuencial, es              

decir, un fallo multiorgánico que corresponde a un grave deterioro funcional de varios sistemas              

de órganos vitales del cuerpo, además de los "simples" síntomas de la enfermedad que también               

se conocen en la Tierra profesionales médicos. 

Billy: Puedes decir eso en voz alta, porque todas tus explicaciones y declaraciones fueron y son                

de muy lejos. Sin duda ciertas explicaciones necesitan alguna explicación para nosotros los             

laicos, sin embargo, todavía pueden impartirse mucho conocimiento. Y precisamente por esta            

razón quiero preguntarles qué significa su última explicación, a saber, "un fracaso secuencial, es              

decir, un fallo multiorgánico". ¿Exactamente qué es lo que realmente debe entenderse por             

eso? 

Ptaah Un "fallo secuencial" es, de lo contrario explicado, una cuestión de un "fallo de órgano                

múltiple". Las causas más comunes de la misma son la sepsis, es decir, una inflamación               

generalizada de un organismo. Esto se aplica igualmente también a politraumat.  

Billy Aha, mi inteligencia es suficiente para entenderlo todo. El "múltiple" significa en francés              

"manifold o múltiple" y así sucesivamente, y si se habla de una inflamación "generalizada" de               

un organismo, entonces entiendo por esto que, por un lado, es una inflamación "completa",              

pero, por otro lado, también que tal inflamación sólo puede ocurrir cuando las bacterias              

correspondientes con sus toxinas entran en el torrente sanguíneo y llaman a otras influencias              

tóxicas, en cuyo caso tal vez las infecciones virales, hongos u otras sustancias también pueden               

desempeñar un papel.  

Ptaah Eso es correcto. Pero con esto, Eduard, querido amigo, deberíamos haber dicho lo              

suficiente sobre todos los factores importantes de esta enfermedad de propagación           

desenfrenada para hoy y desde el momento de nuestra primera conversación sobre este tema              

el 30 de noviembre de 2019, y con ello se mencionó la más significativa de nuestras                

cogniciones.  

 ********************************  

Billy Good. Sin embargo, en este caso creo que a partir de ahora ya no deberíamos                

preocuparnos por todo lo que tiene que ver con el coronavirus y la pandemia corona. Eso                

significa: primero debe explicarnos lo que debemos hacer en nuestro Centro y en el círculo de                

todos los miembros principales del grupo, así como en el círculo de nuestros miembros del               

grupo pasivo en todo el mundo, y cómo debemos comportarnos en general en el futuro.               

Todavía es sólo el 22 de mayo, y sólo nos ibas a dar más aclaraciones a finales de mayo. 

Ptaah Estas explicaciones también puedo dar hoy, porque probablemente también serán las            

mismas al final del mes, por lo que, sin embargo, continuaré monitoreando y evaluando la               

situación hasta entonces.  

Billy Good, todavía tengo una pregunta diferente ahora. A saber, a través de sus observaciones               

e investigaciones de hoy , ¿hasta qué punto está usted en relación con sus cogniciones con                

respecto al progreso de todo el asunto que Mao Zedong y el estadounidense vengativo ... que                

se ha convertido en la década de 1970? Con eso tampoco me queda claro por qué Mao se                  



metió en esto. También usted dijo que los líderes chinos en realidad no tenían nada que ver con                  

la producción del coronavirus. Esto, por un lado, y, por otro lado, también que no hay nada                 

cierto en lo que se está difundiendo con la afirmación estúpidamente imbecilic de que se podría                

probar que los alemanes y los chinos están desarrollando un agente de guerra biológica juntos               

con el fin de la guerra y, por lo tanto, están trabajando hacia otra guerra mundial. 

Una imbécil sin igual de una teoría de la conspiración, donde a través de ella se afirma, como se                   

puede leer aquí en esta tontería de escritura de fax de los EE.UU., que recibí hace cuatro días y                   

se guardó sólo para mostrarle. Si esta imbecilidad de una teoría de la conspiración se ha                

transportado no sólo a mí, sino también a otras personas, entonces puedo imaginar             

vívidamente lo que en última instancia resulta de ella en relación con el belicismo que el                

aspirante a payaso presidencial Trample-Tramp-Trump, que es de baja inteligencia y de mente             

simple, está haciendo en los EE.UU. contra China y Rusia. Por lo tanto, también puedo imaginar                

vívidamente que toda esta imbecilidad podría haber sido escrita por el propio            

Trample-Tramp-Trump o que se la confió a alguien que sólo me la transportó. En mi opinión,                

sólo un lunático irracional podría llegar a tal idea. Es realmente una locura que 'China' quiera                

forzar otra guerra mundial con un agente de guerra biológica para erradicar las poblaciones de               

otras naciones y de esta manera ganar nuevas tierras para su propia enorme población china.               

En mi opinión, huele a Trample-Tramp-Trump, porque ese es exactamente su estilo. Y el hecho               

de que este fax también afirma que los alemanes, como descendientes nazis, estarían en              

conversaciones con los chinos en este sentido, porque construyeron juntos el laboratorio de             

alta seguridad en Wuhan y trabajar juntos allí, lo abrieron en 2017 y desde entonces tienen la                 

oportunidad de investigar los llamados patógenos BSL-4, que obviamente no se adaptan a             

ciertas personas en los EE.UU. Pero como no sabía lo que significa BSL-4, lo busqué en                

Wikipedia y ahora sé que BSL significa 'nivel de bioseguridad', que traduzco como 'nivel de               

protección biológica'. 

Bueno, creo que todo corresponde a una difamación deliberadamente maliciosa, que           

posiblemente sirve al propósito de difundir las tonterías escritas aquí como teoría de la              

conspiración, o que con ello se va a difundir que el gobierno chino realmente llevaría a cabo                 

investigaciones para una bio-arma de guerra, que se supone que el gobierno chino ha ordenado               

y así sucesivamente, lo que por supuesto sería una razón para que todos los creyentes de la                 

teoría de la conspiración en todo el mundo para hostigar al gobierno chino,Chin 'a asia' y su                 

gente. Gracias a las débiles afirmaciones del payaso Trample-Tramp-Trump, esto ya se está             

haciendo en parte en los Estados Unidos en la calle abierta, como he visto en las noticias de                  

televisión, cuando un hombre chino-estadounidense de más de setenta años fue perseguido en             

la calle abierta por los creyentes tramposos de Trampe-Trump y fue golpeado miserablemente.             

Esto obviamente sucedió como resultado de las acusaciones primitivas, primitivas e imbéciles,            

que son de baja inteligencia, del payaso presidencial estadounidense contra China debido a la              

enfermedad corona desenfrenadamente extendida, que acababa de ser gritada al micrófono de            

un periodista.  

Ptaah Este hombre, a quien también has llamado títere principal de EE.UU., es una figura de                

payaso completamente irresponsable, egoísta, patológicamente irresponsable, como también        

dijiste una vez. Ahora ha llegado el momento de que probablemente tendré que recurrir              



finalmente a su terminología y usarla para describir los hechos y los datos tal como son                

efectivamente. Por lo tanto, a partir de ahora también utilizaré sus modos de expresión, porque               

describen los hechos correspondientes con los términos correctos, y como todavía soy capaz de              

aprender a mi edad, no tengo ningún problema en hacerlo. Sin embargo, no tendría sentido               

seguir hablando de lo incapaz, irracional y orientado a la secta que es en realidad el aspirante a                  

ser-grande senil de los Estados Unidos.  

De hecho, esta carta de fax, que en realidad se le envió desde los EE.UU. de acuerdo con los                   

datos aquí, no sólo es ridícula, sino también peligrosa con respecto a las mentiras ya existentes                

y que se desarrollan aún más y las teorías de la conspiración contra China, pero perder más                 

palabras sobre eso también sería absurdo. En los últimos meses, hemos hecho un esfuerzo              

minucioso en todo lo relacionado con su pregunta, y al hacerlo hemos comprobado y obtenido               

aclaraciones de que en toda su extensión todo corresponde a teorías conspirativas puramente             

absurdas, sin embargo, nada a la verdad en ninguna forma. Pero sin embargo, las teorías de la                 

conspiración son tomadas por sus creyentes y se propagan sin dudar tanto, al igual que todas                

las teorías reales de conspiración del virus corona de cualquier tipo, que han llegado              

especialmente a través de la irracionalidad y la culpa del payaso del gobierno de los Estados                

Unidos - usted ha encontrado un buen y apropiado término para esto. En todas las afirmaciones                

de mentira de este tipo, no se pudo encontrar el más mínimo iota que habría indicado que en la                   

ciudad china central de Wuhan, en el laboratorio de alta seguridad en Wuhan, un agente de                

guerra biológica de algún tipo está siendo investigado por los alemanes y los chinos, porque los                

microbiólogos chinos allí se dedican a trabajos de investigación reales, por lo tanto no están               

asignados a ningún contrato gubernamental para la producción de un arma de guerra biológica              

y no llevan a cabo ninguna Trabajo.  

Si el liderazgo del Estado chino es reprochado con reproches y acusaciones sin sentido,              

malintencionados y calumniosos con respecto a la enfermedad corona de propagación           

desenfrenada e incluso se le acusa de haber tenido la enfermedad de propagación             

desenfrenada producida en forma de un arma biológica, entonces esto corresponde a una             

mentira maliciosa y calumnia. Lo que se está haciendo a este respecto es una desgracia               

irresponsable, como, por ejemplo, que el buen presidente-clown de los Estados Unidos            

practique, porque culpa a los dirigentes chinos de algo, de lo cual no es responsable en ninguna                 

forma, a saber, la enfermedad corona de propagación desenfrenada. 

El virus corona fue causado y propagado en otras partes de Wuhan, sin embargo, no se dará                 

información al respecto, porque sólo por medio del silencio se puede proteger a varias              

personas y familias del acoso estatal y la pena de muerte, porque la regulación del derecho                

penal chino es aún más inhumana y la vida humana desdeñada de lo que también se aplica a los                   

Estados Unidos, Arabia Saudita e Irán, etc. Lo que hasta hace poco se llevó a cabo en un                  

laboratorio secreto patio trasero desde mediados de la década de 1970 por orden de Mao               

Zedong y con la cooperación del cliente, el ... hasta hace poco, con el fin de ... ... es ahora parte                     

de la historia secreta, porque las últimas tres personas que fueron corresponsales de la              

enfermedad corona de propagación desenfrenada también se infectaron con el virus de la             

corona y murieron hace unas semanas. Además, hay que decir que durante los últimos 16 años                

los expertos de laboratorio que trabajaron en el virus no tenían idea de lo que realmente                



estaba destinado, porque el conocimiento de su propósito se perdió cuando la última persona              

que llevaba el secreto murió sin haber pasado el secreto. Sin embargo, dado que el trabajo                

continuó en una forma secreta, el propósito de la investigación y la venganza del              

estadounidense se cumplieron finalmente, aunque la propagación de la enfermedad de           

propagación desenfrenada no afectó a los Estados Unidos como estaba planeado, sino al             

mundo entero.  

Billy Su plan era de hecho sólo dirigido a los EE.UU., pero en su venganza el americano, es decir,                   

... no creía que otras naciones o incluso el mundo entero pudieran verse afectados. Pero creo                

que ya no deberíamos hablar de ello, porque todo ha sucedido ahora y ya no se puede cambiar.                  

Además, tampoco sería bueno decir nada más de lo que ya se ha dicho. Bueno, lo que                 

realmente surge es mi pregunta, lo que está más lejos de ser, si usted ...  

Ptaah Por supuesto, porque eso es importante. Antes de empezar con eso, sin embargo,              

todavía quiero decir que he pensado en ello y creo que todo lo que hemos hablado hasta ahora                  

debe hacerse público básicamente y usted debe difundirlo a través de su sitio web. Esto               

también debería incluir lo que todavía tengo que explicar en una forma general, aunque, sin               

embargo, no debe referirse a todo lo relacionado con asuntos internos de la FIGU. 

Billy Podemos hacerlo, si tú lo dices. Pero entonces creo que ya no deberíamos lidiar con la                 

enfermedad corona de propagación desenfrenada, porque poco a poco me estoy cansando y             

cansando de todo lo que ha estado sucediendo durante los últimos meses, y además,              

ciertamente no hay nada que pueda cambiar la mala conducta de aquellos que son de baja                

inteligencia y son tan simples como la paja de frijol y están colgados de teorías de conspiración                 

y mentiras corona. Por otro lado, por otro lado, probablemente se ha dicho todo lo necesario,                

por lo que no hay necesidad de hablar más de ello, ¿verdad? 

Ptaah Puedes verlo así, sí. Sin embargo, si surgen nuevas cosas importantes, me ocuparía de las                

cosas necesarias, sin embargo. Una predicción exacta no es posible, porque el comportamiento             

desconsiderado y voluble de la mayoría de esos seres humanos en la Tierra de todas las edades                 

no permite el hecho de que, en términos de su intelecto y racionalidad, siguen siendo               

patológicamente en etapas infantiles de desarrollo, y en relación con la enfermedad corona de              

propagación desenfrenada reaccionan de manera rebelde inmaduro-egoísta a las medidas de           

seguridad necesarias de todo tipo, ignoran las reglas de seguridad inevitables, niegan la             

enfermedad de propagación desenfrenada o creen en teorías conspirativas y actúan           

completamente equivocadamente y actúan a lo largo de la enfermedad desenfrenadamente.  

Billy Eso es bueno, porque de hecho yo también he pensado a menudo que la mayoría de los                  

terrícolas son en realidad infantiles, es decir, independientemente de si tienen veinte,            

cincuenta, sesenta o cien años, y también independientemente de si son gobernadores o             

titulares de títulos. Efectivamente, he comprobado una y otra vez durante mi vida que la               

mayoría, y de hecho no importa cuán educadas sean, realmente tienen una inmadurez infantil              

y, a través de la infantilidad, se muestran como seres humanos incultos en términos de               

pensamiento de la verdad, conocimiento de la realidad y conocimiento de la verdad. 



Cuando observo y considero la mayoría de la humanidad, que también incluye a los 'altamente               

educados', es decir, la mayoría de los que balancean los títulos de médico, profesor y teólogo,                

que se consideran a sí mismos como una élite particularmente inteligente, pero que son incluso               

de paja de frijol como la inteligencia más baja que el último mono de la selva, que está bajo la                    

ilusión de que es un creador de la selva. Esta pseudo-élite también pertenece a este grupo, en                 

el que es aterrador notar que ellos, como la mayoría general de la masa de terrícolas, se                 

arrastran a través de la vida indiferentemente y no se preocupan por hacer verdaderos seres               

humanos de sí mismos. Todo conocimiento real y versículo de ser un verdadero ser humano, así                

como todo esfuerzo por convertirse en un verdadero ser humano, que como tal es consciente               

de su deber de ser responsable y protector de todas las formas de vida y también lo cumple, es                   

ajeno a todos estos seres humanos. Todos ellos no tienen conocimiento, y mucho menos              

ninguna idea, de la enseñanza espiritual, es decir, la enseñanza de la creación, y por lo tanto de                  

la realidad y la verdad efectivas. Todos ellos pasan por su existencia y su vida a ciegas, sin                  

saberlo y con poca inteligencia y no saben absolutamente nada de lo que la enseñanza               

espiritual, es decir, la enseñanza de la creación enseña, porque ni siquiera saben que existe.               

Todos ellos tampoco saben nada de todo lo que está conectado con la energía de la Creación,                 

es decir, todos y cualquier cosa, porque todos ellos carecen de todo conocimiento sobre la               

Conciencia Universal de la Creación, que no tiene nada que ver con las tonterías de un dios                 

imaginario, de mente débilmente imaginado dios-creador o dios-padre. No conocen la realidad            

y su verdad, porque este conocimiento es una abominación para ellos, a saber, también porque               

todo requiere atención y atención, para lo cual estos seres humanos no tienen interés, ni un                

uso claro de su cognición. Si, a diferencia de esto, observo y considero a nuestros miembros de                 

la FIGU, que están repartidos por todo el mundo y que hacen un esfuerzo por la enseñanza del                  

espíritu, es decir, la enseñanza de la Creación -que también se expresa más adelante en todos                

mis libros correspondientes- entonces, provocada por ellos, hay una diferencia tan flagrante            

entre ellos y la mayoría infantil de los terrícolas, que no se puede explicar en absoluto, ni                 

siquiera con blanco y negro. Y este hecho también es percibido por todos nuestros miembros               

en todo el mundo, lo cual es muy doloroso para todos ellos, porque ellos, como pensamientos y                 

actuaciones responsables, perciben que el mundo terrícola de todos los alrededores se mueve             

indiferente, irresponsable y sin escrúpulos destruyendo todo y no se preocupa por el progreso. 

En todos los países he observado, experimentado y aprendido una y otra vez qué tipo de                 

infantilidad surge en todo el mundo, especialmente con los terrícolas que pensaban que eran              

particularmente inteligentes y hacían alarde de sus delirios religiosos. En la India incluso             

experimenté que un enano religioso se volvió loco mientras hablaba conmigo, comenzó a gritar              

como un loco y comenzó a hacer espuma en la boca y luego huyó llorando, para no volver a ser                    

visto. Aunque este tipo de seres humanos crecen físicamente, no lo hacen en términos de               

conciencia, sin embargo, y por lo tanto tampoco en términos de su intelecto y racionalidad; más                

bien siguen siendo infantiles de por vida y por lo tanto, en términos de su intelecto y toda su                   

cognición, siguen siendo inmaduros, tontos y de baja inteligencia en este o a ese asunto, hacen                

el ridículo y tonto.  

Ptaah Como dijiste una vez: "Hablas una palabra verdadera con calma", y acabas de hacer eso,                

amigo mío.  



Billy Entonces todavía tengo una pregunta más para usted sobre las maquinaciones de los              

gobernadores: cuando sigo las noticias en la televisión, noto una y otra vez que los               

gobernadores responsables de la nación, y por lo tanto para la población, están             

constantemente dejando salir nuevos, estúpidos e irracionales dichos y propuestas para esto,            

eso y el otro, en una forma que es de baja inteligencia y tonta. Esto en términos de nuevas                   

regulaciones, participaciones estatales en empresas de dolencias, corporaciones y asociaciones          

y clubes deportivos y así sucesivamente. Sin embargo, en todos los casos todo es sólo               

imbecilidad, tonterías e idiotez, especialmente la participación o el acaparamiento financiero           

bajo las armas de los poderes económicos "pobres", cuyas empresas y corporaciones están             

sufriendo como resultado de la propagación desenfrenada de la enfermedad corona y tienen             

que ser "apoyadas" financieramente para salvar puestos de trabajo y así sucesivamente. Este es              

el caso, mientras que los jefes de las empresas y corporaciones están sentados sin carga con sus                 

millones y millones de activos y no ponen un solo centavo en su empresa o corporación. Sin                 

embargo, los estúpidos jefes de Estado lo hacen entonces a expensas de los contribuyentes,              

que luego simplemente se queman con impuestos nuevos y más altos en todo tipo y sabios                

posibles con el fin de llenar las arcas estatales de nuevo, que han sido bombeadas               

imbecilmente vacías por los gobernadores de mente simple. Sin embargo, la mayoría de las              

poblaciones inmaduras de baja inteligencia todavía se regocija por esto, porque sólo ve su              

propio bienestar, pero no la realidad y la verdad y debido a su baja inteligencia, ni siquiera                 

puede reconocerlos. En lugar de que los jefes de empresas y corporaciones economizando su              

dinero y los gobernadores economizando correctamente el dinero de los Estados, más bien             

llenan sus propios bolsillos con dinero y además despilfarran la pasta en tonterías, en lugar de                

hacer provisiones para tiempos de necesidad, y así la deuda después de que se acumula la                

deuda para la cual los estratos sociales de la clase trabajadora debe entonces enfrentar de               

nuevo la música con impuestos nuevos o aumentados de todo tipo. Acerca de eso Ptaah, me                

gustaría saber, ¿qué piensas de eso? 

Ptaah Que sólo puedo responder de una manera, como ya habéis expresado muchas veces              

antes; es decir, que la totalidad de lo que ha explicado corresponde a la verdad y muestra de                  

manera clara y precisa la incapacidad de la mayoría de todos esos líderes-estado y poderes               

económicos que se comportan y actúan en la forma que usted ha explicado. Todo esto revela                

clara y precisamente cuál es el caso de estos líderes irresponsables; a saber, la mentalidad               

simple. No hay nada más que decir al respecto. Pero ahora me gustaría hablar en términos                

generales sobre lo que hay que decir y también debe mencionarse públicamente, que me              

gustaría presentar de la siguiente manera: por un lado, el coronavirus corresponde a un factor               

peligroso, insidioso e impredecible, cuya existencia-persistencia en todas las formas que he            

mencionado desde el 30 de noviembre de 2019, puede continuar durante mucho tiempo y              

puede extender su eficacia a los próximos dos o tres años y así estar activo continuamente o en                  

etapas. Este es el caso mientras, por otro lado, todo puede sufrir una transformación en poco                

tiempo, en semanas o meses, en una forma tal que se produce un final inesperado y todo                 

parece ser sólo una experiencia pasada, mala horrible.  

Con respecto a la persistencia posterior del coronavirus y su posterior propagación, no se              

puede hacer ninguna declaración exacta, más bien de acuerdo con las razones dadas, sólo se               



puede hacer una declaración indefinida y de dos valores, porque tal predicción cierta requeriría              

una visión del futuro. Sin embargo, debemos evitar tales predicciones y no se nos permite               

hacerlas, porque esto llamaría a influir en los modos de comportamiento de los seres humanos               

en la Tierra. Las verdaderas visiones futuras de cualquier tipo y la publicación de eventos               

futuros reales vistos conducen, como lo demuestran los viejos registros y experiencias, a modos              

de acción completamente equivocados que conducen a catástrofes y daños, por lo que sólo              

podemos hacer profecías.  

No se puede hacer una predicción exacta sobre la enfermedad corona de propagación             

desenfrenada, por un lado debido a la mutabilidad incontrolable del virus y, por otro lado,               

porque la mayoría de la humanidad terrestre es tan impredecible en su modo de              

comportamiento infantil como se aplica al coronavirus. Por lo tanto, ahora sólo tengo que              

aclarar lo siguiente:  

1) Características especiales: Antes de que una infección pueda ser detectada externamente, el             

virus corona ya se establece en el líquido lagrimal de los ojos y en las membranas mucosas de la                   

nariz y la boca, lo que significa que una infección, es decir, un contagio a otras personas, ya                  

puede ocurrir sin que se detecte una infección ya existente.  

2) Niños: Contrariamente a las afirmaciones no consideradas, erróneas e irresponsables de los             

conocimientos inelegibles e irresponsables, así como de los "expertos" médicos, virológicos e            

inmunológicos, etc., los niños son tan susceptibles al virus de la corona como los adultos. 

3) No hay confianza: Confiar en órdenes, reglamentos y ordenanzas oficiales y            

gubernamentales basadas en la seguridad nunca deben ser tomadas en consideración como            

seriamente correctas, porque, de acuerdo con nuestras realizaciones, son insuficientes así           

como en parte también erróneas y perjudiciales, por lo tanto adicionalmente ella adherencia a              

las medidas de seguridad de cada uno debe ser adherida y llevada a cabo fuera. 

a) Los modos de conducta negligentes, imprudentes e irresponsables por parte de personas de              

la población que no cumplan con las medidas de seguridad para protegerse contra el              

coronavirus, tampoco deben ser atendidas en ninguna forma y sus acciones y comportamientos             

erróneos no deben ser imitados. La peligrosidad del coronavirus insidioso no permite ninguna             

laxitud, descuido o imprudencia, etc. en relación con el hecho de no tener en cuenta las                

medidas de seguridad, porque incluso si el peligro es descontado por la irracionalidad de las               

autoridades, gobernadores y expertos y se decretan medidas de relajación, la peligrosidad del             

coronavirus y su capacidad de infectar persiste. 

b) Las órdenes, normas y reglamentos oficiales y gubernamentales deben obedecerse           

independientemente de sus deficiencias y deben respetarse las normas de orden dadas y             

asociadas a ellas, porque de una manera u otra, con respecto a una situación de enfermedad de                 

propagación desenfrenada, un código de conducta debe ser legalmente dado y apoyado por las              

autoridades jurídicas y los gobiernos y también debe ser observado.  

c) Sin embargo, todas las posibles precauciones de seguridad contra el coronavirus deben             

tomarse ante todo personalmente en la autodeterminación y en el mejor marco posible y              

practicarse de manera responsable, del mismo modo que también deben utilizarse otros            



consejos valiosos en relación con los modos de comportamiento de seguridad de todos los tipos               

adecuados. 

d) Para el próximo período indeterminable de tiempo, es de esperar que el intelecto y la                

racionalidad exijan que las medidas de seguridad existentes continúen siendo estrictamente           

observadas y cumplidas de forma sin restricciones, a saber, contrarias a la flexibilización             

irracional y de gran alcance de las medidas de seguridad inicialmente decretadas por las              

autoridades y el gobierno, algunas de las cuales han demostrado ser eficaces y han evitado que                

muchas infecciones y muertes hayan demostrado ser eficaces y hayan evitado muchas            

infecciones y muertes. 

4) Uso de máscaras protectoras según sea necesario de acuerdo con las circunstancias en              

relación con el trabajo y también cuando se trata de otras personas. En algunas circunstancias               

esto puede incluir a los miembros de la familia no viviendo en la misma casa, amigos y                 

conocidos cercanos y así sucesivamente. 

a) Dependiendo del caso, deben utilizarse máscaras del tipo FFP 1, FFP 2 o FFP 3. No se deben                   

usar máscaras autofabricadas. No se deben utilizar máscaras de papel compradas o máscaras             

de tela de cualquier tipo que no hayan sido probadas explícitamente por expertos y no se debe                 

confiar en su fiabilidad.  

b) Debe evitarse con carácter urgente el contacto estrecho o directo con extraños. Sin              

embargo, si no se pueden evitar contactos estrechos como resultado del trabajo y así              

sucesivamente, o debido a la imprudencia o los intentos molestos de otras personas para              

acercarse, entonces la distancia debe ser exigida por el defenderse con señales de mano, sin               

embargo, una máscara protectora también debe ser donada si la necesidad de ella existe.  

5) Mantener una distancia entre dos o más personas es de la máxima necesidad y debe ser un                  

deber, es decir, cuando se trata de personas desconocidas. Debe mantenerse incondicional una             

distancia mínima de dos (2) metros entre dos o más personas desconocidas; es decir,              

especialmente cuando se habla entre sí y así sucesivamente, y en realidad, especialmente             

cuando no se sabe nada o no se puede determinar sobre el estado de salud de la otra persona a                    

la que se enfrenta.  

a) Si no es posible una distancia mínima de dos (2) metros debido a otras circunstancias, por                 

ejemplo, al ir de compras, visitar a un médico, una farmacia, una clínica o un banco, etc.,                 

entonces en cualquier caso y con carácter de urgencia se requiere el uso de una máscara                

protectora adecuada, en cuyo caso se recomienda una máscara FFP 2 , sin embargo, en algunas                

circunstancias es suficiente una máscara buena probada profesionalmente del tipo FFP 1. 

b) Una distancia de dos metros sin una máscara protectora sólo puede ser correcta cuando no                

hay viento, por lo tanto, las máscaras protectoras también deben usarse a varias velocidades de               

viento, o las distancias entre y con otras personas desconocidas deben ser mayores según las               

condiciones del viento, porque el viento lleva los aerosoles, es decir, gotas respiración y              

espiración más allá de lo que es el caso cuando no hay viento. c) Debe evitarse absolutamente                 

el contacto directo con otras personas, que no viven en su propio hogar o en un hogar                 

comunitario y, por lo tanto, inevitablemente viven en una comunidad físicamente cercana.  



d) Si es necesario llevar a cabo conversaciones inevitables que no puedan llevarse a cabo a una                 

distancia mayor, pero que requieran cierta proximidad, dichas conversaciones sólo deben           

llevarse a cabo a través de una partición de vidrio o plástico, etc., a fin de garantizar una                  

protección contra la propagación de aerosoles al interlocutor de conversación.  

e) En general, todo el cuidado de la higiene corporal y la limpieza corporal es de enorme                 

importancia y, además, no sólo se limita a limpiar y desinfectar las manos, en cuyo caso no se                  

debe utilizar ningún producto químico más bien sólo productos de limpieza y cuidado             

puramente naturales y no tóxicos que no actúen como un ataque a la piel, ni penetren en el                  

cuerpo a través de los poros, dañan órganos o invocan enfermedades. De no ser así, todas las                 

medidas cautelares serían contraproducentes.  

Estos puntos mencionados son importantes como directrices generales que deben observarse y            

deben mencionarse públicamente con todo lo que se ha mencionado y explicado hasta ahora,              

porque estas normas deben ser importantes para todos los miembros de la asociación del              

grupo central de la FIGU y en todo el mundo también para todos los miembros pasivos del                 

grupo FIGU, y se les debe alentar a observarlos y considerarlos y a seguirlas y cumplirlas en                 

interés de su propia salud y seguridad.  

Billy Gracias, Ptaah. Todo lo que has explicado debería ser suficiente para que el intelecto y la                 

racionalidad  puedan prevalecer y puedan seguir tus consejos. 

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


