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Ptaah Saludos a ti también, Eduard, querido amigo. En efecto, en efecto, todavía tengo algunas               

cosas que explicarle sobre este asunto con respecto a las medidas de seguridad que deben               

observarse en todas las circunstancias. Y estas explicaciones son necesarias debido a la             

emergencia, y usted debe publicarlas en su sitio web para que se divulguen:  

1) La irresponsabilidad de los líderes estatales ha dado lugar a que el coronavirus pueda              

propagarse como pandemia, porque desde el principio los responsables de los estados            

no tomaron las medidas de seguridad urgentes e inevitables necesarias para contener la             

enfermedad de propagación desenfrenada, como usted, por el contrario, han hecho en            

el Centro y siguen haciendo. En ausencia de este hecho, es decir, debido al fracaso de                

los líderes estatales, el coronavirus se está extendiendo desenfrenadamente por todas           

partes y habrá causado unas 500.000 muertes a finales de junio. Sobre todo, debido a la                

culpa de los dictadores de Estados Unidos y Brasil, Trump y Bolsonaro, que han caído               

patológicamente en la megalomanía, la arrogancia y la imperiosidad y la inteligencia            

baja similar a la doble frijoles, estos países tendrán que llorar al mayor número de               

infectados y muertos a finales de junio. Pero esto también se extiende a otros países,               

especialmente a varios países sudamericanos; por lo tanto, toda la cuestión de la             

creciente propagación desenfrenada seguirá persistiendo. Esto también afectará a todos          

aquellos Estados que se relajan o abolieron por completo sin sentido e            

irresponsablemente las pocas medidas de seguridad que se han promulgado, como las            

prohibiciones de salir y viajar, y los decretos de distancia segura, así como el uso de                

máscaras protectoras y así sucesivamente, o incluso permitir manifestaciones. Esto dará           

lugar a muchas nuevas infecciones y muertes, a saber, también en países que, a este               

respecto, sólo tuvieron que lamentar pocas muertes hasta ahora. 

2) La enfermedad corona de propagación desenfrenada aún no ha sido puesta bajo control             

en ninguna forma y seguirá reclamando muchas víctimas, a saber, tanto víctimas            

directas, que mueren rápidamente como resultado de la infección, como víctimas           

indirectas, que mueren después a causa de secuelas de la enfermedad de propagación             

desenfrenada, que será muchas y variada; por ejemplo, las enfermedades pulmonares           

persistentes, que, entre otras cosas, pueden manifestarse como fibrosis pulmonar          

causada por el virus, y como dificultad respiratoria. Este es el caso porque la              

enfermedad de propagación desenfrenada también causa una falta de oxígeno en la            

sangre, lo que lleva al virus corona a tener el efecto de llamar a una remodelación de la                  

estructura pulmonar y el tejido conectivo pulmonar expandiéndose anormalmente. Por          

lo tanto, se produce tanto daño externo como interno, es decir, procesos intersticiales             

del tejido pulmonar, lo que significa que, en el espacio entre el tejido conectivo              

intersticial real que lleva la función, es decir, en los nichos entre las células del cuerpo,                



se forman líquidos tisulares, por ejemplo, a través del cual se invoca esta enfermedad              

pulmonar. Esto resulta inevitablemente en una regeneración inadecuada de las células           

de cobertura en los alvéolos pulmonares, y esto a su vez interrumpe la reparación de los                

mecanismos pulmonares y además también cicatrices y endurece el tejido de soporte de             

los pulmones.  

Esta enfermedad, sin embargo, es sólo una de varias otras, algunas de las cuales surgen               

como secuelas graves que permanecen eficaces a lo largo de la vida y con el tiempo                

pueden conducir a la enfermedad y la muerte y pueden invocar nuevos tipos de              

sufrimiento. 

 

3) Todo el asunto de la irracionalidad, la irresponsabilidad y todo el desdén de la vida               

humana y demasiado prematuro relajando y levantando las medidas efectivas a mitad            

de camino contra la propagación, la infección y la reivindicación de muertes por la              

enfermedad corona de propagación desenfrenada, se llevarán a muchas más víctimas           

en el tiempo cercano y siguiente. Muchos de los que ocupan cargos de responsabilidad              

de la mayoría de todos los funcionarios estatales son corruptos, son doblemente bajos             

en inteligencia como la paja de frijol, irresponsables o simplemente simples e incapaces             

de ocupar el cargo.  

4) Como resultado de todo lo antes mencionado, sigue siendo absolutamente esencial, a            

saber, a largo plazo, que en algunas circunstancias puede extenderse hasta el año             

siguiente y el año siguiente, que se mantenga todo lo posiblemente necesario en             

materia de medidas de seguridad, a saber, en particular, el uso de máscaras protectoras              

del tipo FFP2, aunque en casos especiales en algunos casos puede bastar con una              

máscara protectora FFP1. También es absolutamente esencial mantener una distancia          

necesaria de 1,5 a 2 metros cuando se trate con otros seres humanos que no están                

directamente involucrados en el propio hogar, área familiar o área común en lo que              

respecta a la observación de las medidas de seguridad personales, familiares o            

comunitarias requeridas. Y todas estas medidas de seguridad también deben extenderse           

tanto a familiares cercanos como más distantes, amigos y conocidos cercanos.  

5) No se debe prestar atención a los mentirosos con respecto a la enfermedad corona              

desenfrenada y todo tipo de teorías de conspiración y personas de las poblaciones que              

son doblemente tan bajas en inteligencia como la paja de frijol y que se manifiestan en                

contra, niegan o ridiculizan las medidas de seguridad relativas a la propagación            

desenfrenada del coronavirus y, en consecuencia, van por ahí descuidada, sencilla e            

irresponsablemente sin máscaras protectoras y, además, se acercan hacia otras          

personas a una distancia insuficiente o incluso las tocan de cualquier forma, lo cual es               

criminalmente descuidado, Conscientemente indiferente, imprudente y sin escrúpulos.        

Estos, Eduard, son los hechos y requisitos que debería haberte presentado anoche, pero             

que olvidé.  

 

 

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


