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Ptaah que tiene razón. Con respecto a esto también puedo decir que todos aquellos miembros               

de su grupo principal y grupo pasivo en todo el mundo que siguen su intelecto y racionalidad,                 

han seguido sus publicaciones completas del sitio web y los consejos incluidos en ellos con               

respecto a las medidas de seguridad y hasta ahora han permanecido a salvo de la enfermedad                

corona de propagación desenfrenada. Además, muchas personas fuera de FIGU han leído estas             

publicaciones, las han seguido y las han extendido en sus círculos, donde muchos seres              

humanos de la Tierra permanecen salvados de la infección y la muerte a través del coronavirus.                

Un hallazgo muy interesante ha ocurrido durante nuestra vigilancia ya desde el comienzo de              

sus primeras publicaciones en el sitio web, siendo que su página web de FIGU corona               

información ha recibido una cantidad inusualmente grande de atención, ya que todo el asunto              

también ha sido con frecuencia y una y otra vez y de nuevo utilizado de varios países por un                   

gran número de expertos especializados de diferentes ciencias. Fue muy interesante comprobar            

que la información de su sitio web FIGU fue copiada y también muy a menudo se extendió más                  

en los círculos profesionales, y de hecho especialmente en varios círculos científicos europeos,             

como la microbiología, la virología y la epidemiología de infecciones. Esto también ocurrió, sin              

embargo, con respecto a médicos especialistas como en lo que respecta a especialistas en              

bacteriología, parasitología, inmunología, así como serología, así como micología,         

micobacteriología, microbiología y biología molecular y sintomatología, así como especialistas          

en diagnóstico de laboratorio y diagnóstico escalonado y así sucesivamente. Estos hechos ...  

Billy Disculpe por favor si le interrumpo, pero eso me parece muy extraño, porque ¿qué               

propósito es esta información que es descargada por esta gente, de nuestro sitio web, se               

supone que tiene? Entonces también me pregunto por qué eso lo hacen, de todas las personas,                

las de áreas tan diversas de la ciencia, porque en realidad en lo que respecta al coronavirus son                  

sólo los expertos de la virología que tienen que lidiar con la situación, o? Para empezar, eso es                  

algo que me parece tan extraño, mientras que la otra es el hecho de que, durante mucho                 

tiempo he sido insultantemente llamado engañador, mentiroso y estafador por, de todas las             

personas, ciertos científicos de diferentes tipos, cuando mencionó, por ejemplo, consejos o            

hechos recibidos de usted con respecto a ciertas realidades. ¿Cómo llega ser, por tanto, que               

ellos, de todas las personas, que buscar en nuestro sitio web y con qué fin? Y si uno                  

confrontaba a esta gente al respecto, entonces estoy seguro de que negarían lo que habían               

estado haciendo de todos modos.  

Ptaah Eso probablemente sería el caso por el cual estas personas tienen muchos tipos de               

razones para sí mismas, pero ciertamente todas sirven para proteger y preservar su rostro e               

imagen supuestamente altamente inteligentes, así como para no ser vistos como creyentes de             

una fantasía, ya que te insultan y quieren ridiculizarlo como también hacen muchos de los               

sabelotodos, celosos y adversarios de todo tipo que han caído en un estado de baja               

inteligencia. Por otro lado, corresponde a un proceso natural que también los expertos en otras               

áreas de la ciencia más allá de la virología están interesados en muchos tipos de factores de                 



sufrimiento que ocurren, enfermedades y enfermedades de propagación desenfrenada y así           

sucesivamente, porque en conjunto todas las manifestaciones emergentes de este tipo de            

incidentes que surgen muestran conexiones o podrían hacer, que necesitan ser investigadas.  

Billy Si tú lo dices.  

Ptaah Sí. – Quería decir antes sobre que los hechos que hemos comprobado, cómo los he                

mencionado, nos dan causa – yo en particular, pero también todos los que son conocidos por                

ustedes de nuestras filas, así como todos nuestros comités - para dar una expresión bastante               

especial de agradecimiento a todos los seres humanos de la Tierra en todo el planeta que han                 

tomado en serio y seguido su sitio web corona-directrices-publicaciones atentamente, con           

atención, hendida, lealmente y plenamente.  

Nuestro agradecimiento va especialmente a todos; por lo tanto, a todos los miembros cercanos              

de la FIGU y a los de todo el mundo, a todas las personas que no forman parte de la FIGU, así                      

como a los diversos políticos y expertos en ciencia conscientes de la responsabilidad que se               

comportan en la forma correcta y han hecho mucho de lo que es útil, pero que, por desgracia,                  

como hemos determinado, son pocos en número y, además, no están apoyados de manera útil               

por sus círculos. Que nuestro agradecimiento también se dirija especialmente a todas las             

personas que han adquirido cogniciones y uso de la información difundida por la FIGU y que                

han llevado a cabo las actividades correspondientes de ella en beneficio de muchos seres              

humanos y que también han ganado la seguridad de la vida en lo que respecta a sí mismos. Esto                   

se aplica a absolutamente todos aquellos que han seguido nuestro consejo y que fue publicado               

en el sitio web de FIGU. 

A través del seguimiento consciente de la responsabilidad que se mencionó en relación con las               

directrices mencionadas, así como a través de la siguiente de las directivas necesarias, así como               

a través de las cogniciones adquiridas, a través de los actos y actos correctos y necesarios en el                  

medio ambiente cercano y mayor o en los países que abarcan, se evitó mucho daño, al igual                 

que muchas infecciones y muertes evitadas, que también podrían seguir siéndolo en el futuro ,               

si los seres humanos actuarían de la misma forma. Esto será ciertamente posible con las               

personas mencionadas, mientras que por el contrario, debido a la irracionalidad de los no              

enseñables, en el próximo tiempo no será evitable un daño adicional, aunque será necesaria              

una acción y un comportamiento racionales porque la enfermedad corona de propagación            

desenfrenada no está terminando rápidamente; más bien, aunque por el momento está algo             

disminuida en Europa, sin embargo, volverá a estallar, como muestran nuestros cálculos.            

Desafortunadamente, los cálculos de proyección precisos y exactos y las miradas hacia el futuro              

no son posibles por tres razones, y la primera es que el coronavirus en sí es impredecible en                  

muchos tipos de aspectos, y en segundo lugar, porque esto también se aplica en la misma                

forma a los líderes estatales, que son inconstantes y poco confiables en sus formas de acción.                

En tercer lugar, este hecho surge igualmente también con respecto a las poblaciones de todos               

los países, porque van en la volubilidad y se ven influenciados, y, debido a los mentirosos                

corona, así como a los teóricos de la conspiración corona, también actúan con un              

comportamiento contrario de la seguridad y se adhieren a sus ideas delirantes y, en              

consecuencia, actúan en una forma contraria a la racionalidad. En todo el planeta, la              



enfermedad corona de propagación desenfrenada se propagara fuertemente y exigirá muchas           

muertes; por lo tanto, también aumentará de nuevo en Europa y puede reclamar muchas              

víctimas, y de hecho debido a esa parte de la población que desconsiderada, descuidada,              

descuidada e irresponsablemente, o como resultado de una baja inteligencia, desprecio - contra             

todo intelecto y toda racionalidad - las medidas cautelares necesarias y, en consecuencia, se              

infectaran y, en algunas circunstancias, sucumbirán a la muerte. Este es el caso, ya que también                

puede ocurrir a través de la culpa de los mentirosos corona y teóricos de la conspiración, así                 

como sus creyentes y debido a los líderes estatales. Las grandes masas de la población también                

se irán con el daño porque se dejan desviar por la crisis económica y las poderosas económicas                 

que los seducen o incluso los sobornan en medidas de bloqueo incorrectas que son              

inapropiadas y no coinciden con las circunstancias.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 

 


