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Billy Ya estás aquí, querido amigo. Bienvenido y saludos, Ptaah. Dijiste que vendrías porque              

tienes algo importante que discutir.  

Ptaah os agradezco vuestro saludo y vuestra bienvenida; y saludos a vosotros también, Eduard,              

mi amigo. Sí, hay algo que discutir que no debe posponerse, porque en realidad es algo                

importante de lo que hablar; de hecho, tengo algo que decir de nuevo sobre la enfermedad                

corona desenfrenadamente propagada, aunque hemos decidido no hablar más de ella.           

Desafortunadamente, algunas cosas desagradables surgirán en el próximo período, sobre las           

cuales todavía tengo que informarles.  

Billy entonces es probablemente porque todas las cabezas de aire en el mundo se están               

volviendo locas y ya no se preocupan por las medidas de seguridad contra la enfermedad               

corona desenfrenadamente extendida.  

Ptaah Este es el caso; por lo tanto, quiero volver a mi explicación anterior y hablar de lo que                   

hay que decir.  

Billy Por supuesto, pero ¿qué es entonces precisamente lo que debes decir de nuevo? 

Ptaah te lo explicaré. 

Billy Okay, pero por favor no hables usando jerga técnica, porque no quiero tener siempre que                

consultar términos técnicos para entender algo. 

Ptaah Por supuesto. Como resultado de la baja inteligencia y la irresponsabilidad, en Europa,              

entre muchos líderes estatales, funcionarios municipales, y también entre ciertos virólogos,           

inmunólogos y médicos hasta médicos generales, etc., prevalece la opinión irresponsable de            

que el tiempo y el estado actual de la enfermedad corona de propagación desenfrenada, en               

general, permiten ahora aflojar, reducir y poner fin en gran medida a las ya inadecuadas               

normas de seguridad. Sin embargo, la situación real de la enfermedad de propagación             

desenfrenada no lo permite, porque, por un lado, no se ha hecho todo lo necesario para                

contener realmente las cosas terribles y, por otro lado, su pico aún no se ha alcanzado y todo se                   

dirige hacia él en este sentido. 

Lo que tengo que explicar ahora, sin embargo, se refiere a lo que concierne a los líderes                 

estatales, las autoridades locales, los virólogos y otros simpatizantes, así como a la mayoría de               

todos los pueblos, con respecto a la relajación del toque de queda, que se ha anunciado                

durante semanas, y el levantamiento de la obligación de usar máscaras protectoras. Esto             

corresponde a una irresponsabilidad sin precedentes que ya hoy conduce a una ola de              

infecciones por coronavirus y muchas muertes por corona en todo el mundo.  



Nuestros cálculos anteriores de que habría 8 millones de infecciones por virus a mediados de               

año ya están cambiando por segunda vez, a saber, debido a esa parte -que tiene poca                

inteligencia y es irracional- de las responsables del gobierno estatal y local, los virólogos e               

inmunólogos que pueden caer, etc., así como la mayoría de las poblaciones no educadas que es                

incapaz de intelecto y racionalidad. Las cifras resultantes de nuestras proyecciones se            

superarán con mucho a finales de junio como resultado de las decisiones equivocadas             

inadecuadas e irresponsables que son de baja inteligencia, y de las acciones equivocadas de los               

responsables en los gobiernos estatales y los gobiernos locales, así como la parte de los               

virólogos falibles y así sucesivamente, así como la mayoría de las poblaciones. Según nuestros              

últimos cálculos, esto lleva a más de 10 millones de infectados en todo el mundo a finales de                  

junio, mientras que el número de muertes por corona seguirá siendo de alrededor de 500.000,               

cómo calculamos desde el principio y como ya les he explicado en varias ocasiones. Además de                

todo, tengo que repetir la siguiente explicación por última vez:  

1) El hecho de que, como-resultado de la baja inteligencia,el intelecto, el pensamiento             

comercial y la codicia por el dinero, las regulaciones de protección ya inadecuadas en relación               

con la prohibición de salir y el uso de una máscara protectora se levanten en gran medida en                  

todo el mundo e incluso se declaren que han terminado dentro de dos semanas, corresponde a                

una irresponsabilidad sin precedentes y tendrá graves consecuencias. Esto se basa no sólo en el               

descuido, la baja inteligencia y la ilógica bilidad de los líderes estatales y los administradores               

locales, sino que también va en contra de todo intelecto y racionalidad y, además, demuestra la                

incapacidad absoluta de los responsables con respecto a una correcta evaluación y capacidad             

para actuar en situaciones difíciles y peligrosas. Esto, a su vez, demuestra claramente la              

irresponsabilidad de todas estas personas, que aceptan sin conciencia que, una vez más, como              

resultado de su baja inteligencia, se producirán cientos de miles de infecciones por coronavirus,              

y a finales de junio habrá más de 10 millones de ellas. En consecuencia, el número de                 

infecciones y muertes por corona en varios países también aumentará considerablemente, al            

igual que el número de infecciones de recién nacidos, ya que el embrión en el útero ya estará                  

infectado por el virus.  

2) Cada vez más infecciones surgirán sin que puedan ser médicamente-virológicamente           

probados, por lo que, sin embargo, una infección puede ser transmitida, sin embargo.  

3) Se ha demostrado que el sexo masculino en particular reacciona en una forma más               

susceptible al virus corona que el sexo femenino.  

4) Cada vez es más evidente que el virus causa daño cerebral, así como discapacidad visual,                

sangrado, trastornos del equilibrio, dificultades del lenguaje, insuficiencia orgánica,         

complicaciones cardíacas, es decir, complicaciones relacionadas con el corazón, y          

enfermedades de la garganta, así como varias otras enfermedades y dolencias que surgen como              

... y también ..., pero que debe guardar a sí mismo y no revelar. Varias cosas al respecto, sin                   

embargo, serán reconocidas en el transcurso del tiempo y resultará ser un hecho.  

Reiterando, quiero explicar lo que ya expliqué en nuestras conversaciones anteriores, que            

existe un peligro constante de ser infectado con la enfermedad de propagación desenfrenada             

insidiosa por personas infectadas por el virus pero que no muestran ningún síntoma; por lo               



tanto, tampoco tienen ninguna idea de que ellos mismos son portadores del virus y, por lo                

tanto, desprevenidos, tienen un efecto infeccioso sobre sus semejantes y, por lo tanto, pueden              

pasar el coronavirus desapercibido.  

Además, hay que decir, como ya expliqué anteriormente, que el coronavirus da lugar a una               

forma de enfermedad que permite la recuperación, pero no una cura eficaz, porque el virus, en                

una forma irreconocible por los exámenes médico-virológicos, sigue existiendo en una forma            

puramente basada en impulsos y, dependiendo de las circunstancias, puede volver a ser             

agudamente eficaz. No es esa condición que surge cuando se produce la recuperación y luego,               

después de un cierto tiempo, se produce una reactivación, porque en un caso como este el                

efecto del virus sigue existiendo a pesar de la recuperación, a saber, a través de la inclusión de                  

un depósito viral en los anticuerpos, por lo que, sin embargo, esta posibilidad todavía es               

desconocida para la medicina terrestre y aún no puede ser investigada por ella.  

Billy Pero no se trata sólo de estas enfermedades y dolencias que surgen con el tiempo, ni se                  

trata sólo de la elevación de las medidas de seguridad con respecto al toque de queda y el uso                   

de máscaras protectoras, porque hay mucho más detrás de todo esto. La irresponsabilidad de              

los líderes estatales, funcionarios locales, virólogos, inmunólogos y otros defensores y la            

mayoría de las poblaciones, en relación con la flexibilización del "bloqueo", es decir, el toque de                

queda, y el levantamiento de la obligación de usar máscaras protectoras, que ya se ha               

anunciado desde hace algún tiempo, tendrán graves consecuencias. Sin embargo, todavía hay            

otros aspectos de todo esto, como el hecho de que, debido a la irracionalidad de los                

gobernadores, entre otras cosas el pensamiento comercial, se apoya la codicia por el dinero y la                

mala gestión económica a gran escala. Esto se hace por medio de un apoyo completamente               

incorrecto de las pequeñas y grandes empresas y corporaciones y así sucesivamente, así como              

manteniendo vivas a las organizaciones deportivas "profesionales" superfluas a través de la            

inyección de miles de millones de dólares. Y esto se refiere, por ejemplo, al fútbol, al tenis y a                   

las organizaciones que llevan a cabo carreras de coches, espectáculos aéreos, carreras de             

motos y paseos en barco, etc., que envenenan y destruyen la atmósfera y el clima con gases de                  

escape, cuyos ejecutores valen millones y sería mejor tener puestos de trabajo estables, lo que               

no les conviene, sin embargo, porque no realizan un trabajo decente y más bien se dejan pagar                 

y hacerse ricos para su placer por los espectadores que son de baja inteligencia. Y como usted                 

ha dicho hace poco, los criminales también se benefician de esta tontería, que habéis notado               

en Alemania, por ejemplo, donde los clanes familiares criminales reciben dinero de apoyo por              

medio de mentiras y engaños, contra los cuales las autoridades responsables no hacen nada.              

También ha comprobado que las empresas, las corporaciones y las organizaciones están            

haciendo una mano en copa y que las del gobierno están dispuestas a pagarles millones y miles                 

de millones para salvar supuestamente los puestos de trabajo. Pero el hecho de que estas               

empresas, corporaciones y organizaciones están mal administradas y no creen valores para            

poder sobrevivir a tiempos de crisis no preocupa a los del gobierno, porque actúan en el mismo                 

estilo, no son frugales y no invierten en reservas, sino que sólo acumulan deudas y piden un                 

total de dinero a los bancos, acumulan cada vez más deuda y, por lo tanto, no sólo sobrecargan                  

las arcas estatales, sino que luego cargan con nuevos impuestos.  



La miseria de la mala gestión por parte de esa parte injusta del gobierno, los funcionarios                

municipales y de los servicios sociales y así sucesivamente, que son incapaces de funcionar, es               

que, como hay que mencionar una y otra vez, el dinero de los impuestos horrendos se                

despilfarra sin sentido, lo que tiene que ser trabajado duro por los contribuyentes. Y con este                

dinero ganado con tanto cuidado de los contribuyentes que trabajan duro, también todos los              

gobernadores y funcionarios que son falibles e inadaptables para su cargo reciben salarios             

horrendos, y efectivamente no merecen el pago excesivo que se aseguran de obtener y, en               

consecuencia, a través de ellos se enriquecen injustamente. Sería justo que todos ellos sean              

remunerados únicamente de acuerdo con su desempeño efectivo, como es el caso también de              

todos los ciudadanos trabajadores y que pagan impuestos.  

El hecho es que ahora, como resultado de la crisis de la corona y debido a esa parte de los que                     

piensan ilógicamente y los incapaces de la gestión gubernamental y municipal, las empresas,             

corporaciones y organizaciones desajustes, etc., son objeto de una mano con millones y miles              

de millones de dólares para salvarlos de la bancarrota, o para "apoyar" a los particulares que                

estafan dinero de la ayuda de los servicios sociales y las compañías de seguros. Si uno examina                 

cuidadosamente las aerolíneas y las compañías de cruceros y así sucesivamente en todo el              

mundo, así como las compañías de autocares y así sucesivamente, que están equipados             

rentablemente con a veces cientos de sus aviones, con enormes buques de la ciudad y con                

innumerables coches grandes, entonces su interminable antojo de dinero se vuelve           

reconocible.  

Las compañías de viajes y las corporaciones de viajes bombardean las masas de             

viajes-delusión-caída de la sobrepoblación con precios de dumping para viajes de vacaciones,            

excursiones y viajes por el mundo, así como para vuelos de vacaciones y así sucesivamente, así                

como también hacen ofertas baratas para todo tipo de propósitos y con ello atraen a los                

terrícolas a viajar por países extranjeros y el mundo a precios mínimos. Y todas estas ofertas                

son tomadas con mucho gusto por aquellos terrícolas, que más tarde se dan aires con él, se                 

jactan, se jactan de ello, se muestran, se tocan sus propias trompetas, abren ampliamente la               

boca, las llenan y hacen un espectáculo de dónde han estado durante sus vacaciones o en su                 

viaje alrededor del mundo, donde han viajado y donde han estado. Sin embargo, no tienen ni                

idea ni visión de la vida de los lugareños, su modo de vida, mentalidad y opiniones, así como no                   

saben nada sobre sus problemas y preocupaciones, etc. En general: básicamente, no saben             

nada con respecto a los países "viajados", así como no tienen idea de la naturaleza allí, su                 

fauna, flora y ecosistemas, etc. Y que a través de este tipo de viajes, el medio ambiente, los                  

océanos, aguas frescas, lagos, estanques, arroyos, bosques y las montañas hasta los picos más              

altos, así como paisajes a su alrededor, están contaminados con miles de toneladas de plástico,               

otros materiales sintéticos y con múltiples basura de todo tipo, no molesta a una sola persona                

de todos los indiferentes que azotan el viaje-ilusión. Además de todo esto, los humos de escape                

de todos los vehículos motorizados utilizados para transportar los maníacos de viaje y             

vacaciones también afectan negativamente y envenenan la atmósfera y destruyen el clima cada             

vez más, lo que no molesta a los terrícolas que han caído presa del viaje y el delirio de                   

vacaciones y debido a los cuales miles de toneladas de CO2 son enviadas a la atmósfera , donde                  

a través del clima es cada vez más perjudicialmente afectado y destruido. A través del turismo ,                 



al que mueren innumerables terrícolas de la excesiva superpoblación sin pensar y sin             

conciencia, el medio ambiente en todo el mundo se llena de tonelajes de plástico y otras                

suciedades, a través de innumerables formas naturales de vida mueren e incluso se extinguen,              

es decir, plastificando, envenenando y contaminando todo y contaminando la atmósfera con            

gases de efecto invernadero venenosos a través de los inmensos humos de escape de los               

aviones y barcos gigantes, así como todos los demás mil millones de vehículos , y destruyendo                

el clima cada vez más y finalmente llevándolo a colapsar.  

Todos aquellos que administran mal y se benefician de las arcas estatales en millones y mil                

millones, no son más que criminales, al igual que otros que anhelan mil millones, que reciben el                 

apoyo de fondos estatales, por los que los trabajadores también pagan impuestos y tienen que               

rendir cuentas de nuevo. Y también tienen que hacerlo ahora por los gobernadores             

terriblemente pagados, que están revelando su incapacidad para conducir a través de sus             

decisiones equivocadas y así sucesivamente, especialmente ahora, durante el período de crisis            

de corona.  

Todo lo que surja en el futuro como resultado de los nuevos problemas mencionados se               

extenderá ahora dañinamente como un incendio forestal a todos los países del mundo. Y será,               

como he dicho antes, que los miles de millones de dólares despilfarrados serán arrojados sobre               

los hombros de la clase trabajadora y que estos contribuyentes se verán cargados con              

impuestos nuevos y crecientes en los próximos tiempos. Esto se debe a que los que están en el                  

gobierno desconsiderada e imprudentemente tiran millones y mil millones por la garganta de             

las empresas, corporaciones y organizaciones mal administradas y así sucesivamente, que a su             

vez se vuelven especificados y tontos. Sin embargo, esto no cambiará nada para mejor, porque               

los problemas de mala gestión de los codiciosos del dinero, que conducen al abismo, y de las                 

administraciones de despilfarrados de dinero de empresas, organizaciones y corporaciones,          

etc., continuarán en el viejo estilo de malgastar dinero, porque, al igual que antes, no se hacen                 

nada más que nuevas deudas. No sucederá que en el futuro haya un presupuesto adecuado,               

porque como siempre, las finanzas y el dinero y todo el capital se despilfarran sin sentido y, por                  

lo tanto, no se acumularán reservas para tiempos de crisis y momentos de necesidad. Sin               

embargo, si aparece un buen poder, una mujer u hombre, que sabe cómo organizar,              

administrar y manejar las finanzas de tal manera que no se contraen deudas, pero las               

existentes pueden reducirse qué otros elementos incapaces se hayan acumulado, entonces           

todos los esfuerzos se arruinarán de nuevo para ella o para él. Este es exactamente el caso, ya                  

que sucede aquí con nosotros en Suiza con nuestro Consejo Federal y el ministro de Finanzas,                

Uli Maurer, que está haciendo un esfuerzo para poner en orden las finanzas estatales, mientras               

que los despilfarros financieros en el gobierno arruinan su trabajo y desentrañar todos sus              

esfuerzos haciendo volar imbecilmente el dinero que ha ahorrado y, además, acumulando            

nuevas deudas en lugar de reducir los existentes con él. Esto no preocupa a estos personajes                

tristes e inútiles porque no es su dinero personal lo que idiotas despilfarra, sino el dinero de los                  

impuestos que tiene que ser trabajado por la gente trabajadora y tiene que ser entregado al                

estado, por lo que además la gente también se hace responsable de los salarios de estos                

inútiles despilfarros estatales.  



Toda la mala gestión estatal-financiera, que irresponsablemente resulta de la incapacidad de            

los elementos de los derrochadores de dinero, ocurre en absoluto debido a la confianza en la                

baja inteligencia de la mayoría de los que están en el gobierno que, a expensas de los                 

contribuyentes, bombean millones y mil millones a las empresas enfermos, empresas,           

corporaciones, organizaciones, organismos estudiantiles, así como ayuda extranjera, eventos         

irracionales, edificios, apoyo sin sentido, salarios horrendos para los gobernadores, para el            

material de guerra y así sucesivamente. De esta forma todo el asunto aumenta en relación con                

el crecimiento de la sobrepoblación excesivamente creciente y conduce y sigue. Por lo tanto,              

todo se ve incrementado por la baja inteligencia de la mayoría de los que son incapaces de                 

gobierno, que son elegidos para el timón por la aprobación y el pro braying y hurray gritando de                  

esa parte de la mayoría de la población que es de baja inteligencia, y luego pueden hacer y                  

permitir lo que quieran. Una vez al frente del país, el gobierno puede estar seguro de que, por                  

un lado, seguirá siendo apoyado y aclamado a las alturas más altas por la mayoría de sus                 

partidarios de la baja inteligencia, y que su mala gestión será alentada sin cesar y, en                

consecuencia, en medio de los gritos y vítores de sus partidarios, puede hacer lo que quiera, a                 

saber, hasta el punto de hostigar y explotar a la población, creando la paz y una guerra contra                  

otros países. Y esto sucede como siempre lo ha hecho desde tiempos inmemoriales y seguirá               

sucediendo en el futuro. Y como lo hace la mayoría de los gobiernos, así lo hace                

imitativa-mente en la misma forma y en el mismo modo de comportamiento por la mayoría de                

las poblaciones, es decir, al igual que lo hacen la parte falible de los propios gobiernos. Esto                 

también sucede sin cesar con respecto a incurrir en deudas; en lugar de presupuestar con razón                

y dirigir todo únicamente de acuerdo con lo que los ingresos fiscales permiten; en              

consecuencia, no debe encontrarse ninguna deuda bajo ninguna circunstancia. Sin embargo,           

todos los gobiernos y gobiernos locales que acumulan deudas no son aptos como gobernadores              

y funcionarios y simplemente, ya como resultado de su incapacidad a este respecto, no              

pertenecen ni al gobierno ni a los cargos de los gobiernos locales. Y el hecho es que el mal                   

comportamiento de los incapaces que derrochan dinero sin sentido y que no pueden             

administrar las finanzas estatales en un marco de derecho o económico o que produce              

reservas, pero que, por el contrario, se entregan al concepto erróneo de la conducción de               

deudas, como lo hacen los gobiernos y los gobiernos locales, sirve de ejemplo para los pueblos.                

Por lo tanto, la totalidad del despilfarro de dinero de los contribuyentes y la acumulación de                

deudas de los gobiernos y las autoridades locales, etc., se balancea y se extiende como modelo                

a las empresas, corporaciones y organizaciones, por un lado, que actúan en la misma forma y,                

por otro lado, a las poblaciones. 

Por lo tanto, no es de extrañar que la mayoría de los sectores de la población que son de baja                    

inteligencia estén entusiasmados con todas las tonterías que son dañinas en cualquier forma y              

griten un pro laudatorio y animen a todas las tonterías que son perjudicialmente organizadas y               

ejecutadas. Esto sucede, por un lado, porque creen que cuelgan de los labios populistas y               

mentiras de aquellos incompetentes en el gobierno, que actúan igual de desajustes y             

erróneamente decisivos como tontos que creen que la inyección de millones y mil millones de               

francos, euros, dólares y libras cambiaría algo sobre los métodos de gestión financiera             

equivocados de la gestión incompetente de las empresas , corporaciones y organizaciones y             

conducir a lo que es mejor.  



Ptaah Lo has dicho y has llegado al corazón de ella, pero tus palabras– con las que has explicado                   

clara y precisamente los hechos de la verdad efectiva– no serán comprendidas ni aceptadas por               

los de mente simple de la mayoría de esos líderes de estados, administradores de gobiernos               

locales y por las poblaciones en su baja inteligencia. El populismo gubernamental con sus              

mentiras se da, como siempre, desconsideradamente la creencia y la aprobación, mientras que             

una verdadera palabra que describe la realidad y la verdad no vale la pena, como a veces se                  

dice, con la mayoría de la parte inculta del pueblo. Pero ahora, Edward, todavía quiero hablar                

de por qué he venido aquí.  

Billy Eso también está claro para mí. Pero si ahora quieres decir algo sobre el coronavirus de                 

nuevo, probablemente será necesario repetir algunas cosas que ya se han dicho y explicado –               

creo. 

Ptaah Este será el caso porque, como resultado de la irracionalidad y la irresponsabilidad, así               

como de la incapacidad e incapacidad de la mayoría de los líderes de los gobiernos estatales y                 

locales, comprobamos repetidamente que son incapaces de tomar las decisiones correctas e            

imponer las acciones correctas, medidas de seguridad y modos de conducta, así como las              

instrucciones adecuadas para llevar a cabo las medidas necesarias. Por lo tanto, debido a la               

enfermedad corona de propagación desenfrenada, mucho sufrimiento seguirá aconteciendo a          

los seres humanos de la Tierra. También el peligro real del coronavirus no se está revelando a                 

los pueblos, incluyendo el hecho de que el virus puede persistir durante mucho tiempo en los                

sistemas de agua residual y ventilación y llamar a la terrible, así como que puede establecerse                

en ciertos alimentos abiertos, es decir, cortar alimentos – especialmente en la carne – y tener                

un efecto infeccioso.  

El coronavirus, llamado coronaviridae, pertenece a la familia del virus en el orden 'nidovirales' y               

se mantiene particularmente bien donde hay una cierta frialdad, es decir, frialdad, mientras             

que en el calor tiende a volverse bastante cojo, menos agresivo y por lo tanto tiene menor                 

agresividad. Nuestra investigación ha demostrado que este virus apareció como una pandemia            

ya en 1889 y 1890 y causó más de un millón de muertes en todo el mundo. Esta enfermedad de                    

propagación desenfrenada, que también correspondía a una enfermedad corona de          

propagación desenfrenada y mutaba del mamífero aviar chino de nariz de herradura y se              

propagaba desde China, fue erróneamente descrita como "gripe rusa". Este virus mutó varias             

veces desde entonces y sobrevivió hasta la década de 1970, y luego a mediados de la década de                  

1970, como resultado del odio sin límite de los EE.UU. por los estadounidenses ... en la afinidad                 

con el gobernante chino, Mao Zedong, fue decretado por este último como un asunto secreto               

con el fin de desarrollar una enfermedad aniquilante de propagación desenfrenada en un             

laboratorio por medio del virus, que iba a ser utilizado contra los Estados Unidos de América.                

Sin embargo, esto ya no sucedió durante la vida de Mao Zedong y el estadounidense lleno de                 

odio, pero su comportamiento afectado por el odio se está cumpliendo sin embargo, si uno               

piensa en que Estados Unidos tiene el mayor número de muertes por corona en el mundo hasta                 

la fecha. Además, con respecto al coronavirus hay que decir que, al menos por el momento, no                 

se contempla la inmunidad del rebaño, y además, no sólo los adultos, sino también los niños y                 

adolescentes pueden ser infectados por el virus y una reacción excesiva del sistema inmunitario              

puede ser desencadenada por él, por lo que también pueden ocurrir varias inflamaciones,             



mientras que las enfermedades corona agudas directas son sin embargo menos frecuentes que             

en los adultos.  

Lo que ya he explicado varias veces en conversaciones anteriores, ahora repetiré lo siguiente:  

1) Es absolutamente de considerar e insistir en que la relajación planeada por los             

gobiernos estatales y locales y la abolición, es decir, la terminación, de las medidas              

cautelares nacionales y locales, que han estado en vigor y prescrito hasta ahora, deben              

ser ignoradas y no seguidas. Esto se debe a que a través de las ya deficientes                

precauciones de seguridad, que han estado en vigor desde el principio, se volverán aún              

más inútiles y, por consiguiente, las infecciones por el virus corona volverán a aumentar              

rápidamente, al igual que las muertes.  

Cualquier relajación, abolición, es decir, terminación, de las medidas de seguridad para            

la protección contra el coronavirus corresponde a un acto irresponsable,          

desordenadamente imprudente que no tiene intelecto y no tiene racionalidad en lo que             

respecta a la salud, el bienestar y la vida de la población.  

La próxima vez requiere todas las medidas de seguridad necesarias como antes, que             

seguirán teniendo una validez sin restricciones y que deberán cumplirse, porque la            

relajación de las normas de seguridad, que de otro modo ya eran inadecuadas, como las               

emitidas por los dirigentes estatales y las autoridades locales, corresponde al descuido.            

A través de muchas terribles cosas seguirán surgiendo en todo el mundo y muchas más               

muertes serán lamentadas debido a una furiosa y nueva enfermedad corona de            

propagación desenfrenada. Por lo tanto, las precauciones de seguridad probadas y           

probadas, como recomendé hace algún tiempo, se mantendrán sin cambios.  

La decisión ya tomada por los líderes estatales de poner fin ampliamente a las medidas               

contra la propagación del virus corona, que en cualquier caso sólo se aplicaron             

correctamente a mitad de camino, es completamente irresponsable y los responsables           

deben rendir cuentas por ello. Si se hubieran tomado y aplicado las precauciones de              

seguridad adecuadas, la enfermedad corona de propagación desenfrenada podría         

haberse contenido en gran medida y se podrían haber evitado cientos de miles de              

muertes. Sin embargo, el enfoque laxo de las autoridades estatales y locales ha su              

senado mucho maldad y sólo ha hecho posible la pandemia. La relajación planificada,             

irresponsable e imprudente de las medidas de seguridad hasta ahora a mitad de la              

derecha seguirá causando mucho terrible, a saber, también en todas partes, ha habido             

una reducción de las infecciones por corona y muertes por coronavirus como resultado             

del cumplimiento de las precauciones de seguridad. 

 

La opinión de que ahora o en otoño seguirá una segunda ola corona es completamente               

errónea, porque lo que ha sucedido hasta ahora y sigue sucediendo no ha terminado en               

ninguna forma, por lo tanto, la fase de brote y la fase de propagación todavía se está                 

produciendo y todavía tiene un efecto totalmente agudo, que seguirá siendo el caso. Y              

sólo cuando esta primera fase llega a su fin puede surgir una nueva, es decir, la segunda                 

fase, que puede resultar de la imprudencia y la irresponsabilidad de los líderes estatales              

y las autoridades locales, porque la mayoría de todos los requisitos de seguridad se              



levantan y todo está rescindido. Sin embargo, esta imprudencia e irresponsabilidad           

también prevalece en esa parte de la población que no se preocupa por la seguridad y la                 

precaución, por lo tanto, el coronavirus prácticamente sigue encontrando más víctimas           

en todos los países y puede ocurrir una segunda continuación aguda de la enfermedad              

de propagación desenfrenada, que sólo será cuestión de tiempo. 

2) Es urgente explicar que, sobre la base del intelecto y la racionalidad, es aconsejable              

seguir usando máscaras protectoras adecuadas y mantener una distancia de 2 metros            

mientras se trata de personas que no viven en su propio hogar, ya que sólo a través de                  

un cierto grado de seguridad se puede lograr con el fin de prevenir la infección por el                 

coronavirus.  

3) El uso de máscaras de protección corresponde a una precaución de seguridad efectiva             

sólo si son adecuadas para el propósito previsto y, por lo tanto, son multicapa en su                

fabricación y su material no tejido es de valor correspondiente. Sin embargo, este no es               

el caso de las máscaras de tela hechas a sí mismos, a saber, contrarias a otras                

afirmaciones confusas, porque la propaganda para la fabricación de tales máscaras es            

incorrecta y paradójica, porque sólo las máscaras multicapa con tejido no tejido y así              

sucesivamente de la calidad FFP2 ofrecen cierta protección. La tela no tejida            

corresponde a una estructura de fibras de longitud limitada, mediante la cual las fibras              

continuas o hilos cortados de cualquier tipo y origen se unen de alguna forma y se unen                 

para formar un vellón.  

Billy quiero decir algo sobre esto: el vellón, también llamado tejido no tejido -              

probablemente encontraré una explicación detallada sobre esto en Internet, que voy a            

añadir a mis explicaciones - corresponde a una capa de fibra, es decir, gasa de fibra que no                  

es 'cruzada', es decir, no entrelazada en ninguna forma. Fleece corresponde a un material              

que generalmente se inserta en buenas máscaras protectoras en varias capas y forma un              

buen sello debido a su calidad y densidad. Como resultado, ninguna gota espiratoria, es              

decir, aerosoles, puede escapar al exterior de una persona que lleva una máscara de vellón,               

ni ninguna puede entrar a través de la máscara de otras personas.  

Por lo tanto, el papel simple u otras máscaras desechables de un solo uso, así como otras                 

máscaras no adecuadas para virus, no corresponden a máscaras de protección adecuadas y             

valiosas. Por derechos sólo deben utilizarse los productos de máscara de protección            

profesional de la calidad FFP2. Estas máscaras de protección proporcionan una buena            

protección contra los aerosoles, es decir, gotas espiraciòn y espiraciòn, bacterias, hongos y             

parásitos, pero no contra virus. La mejor protección contra los virus es proporcionada sólo              

por estilos de máscara de protección profesional de la calidad FFP3, que están diseñados              

para ser 94 a 96 por ciento resistente a los virus; por consiguiente, en cualquier caso,                

siempre existe una determinada forma de riesgo de infección, a saber, incluso con tales              

máscaras de protección especializadas, por lo que, en todo caso, siempre se recomienda             

precaución y debe mantenerse la distancia necesaria a otras personas. 

Por lo tanto, el nivel más alto posible de seguridad sólo lo ofrecen las máscaras faciales                

profesionales, de seguridad y completas de la calidad FFP3, que prácticamente sellan la cara              

herméticamente hasta la frente, para lo cual también se debe usar una cabeza aislante              



adecuada y ropa de cuerpo completo (trajes epidémicos y monos), que, como me he              

informado, requiere que uno tenga una ducha de desinfección después de su uso. También              

me explicaron que esa ropa protectora, por ejemplo, una con la designación EN 14126, es               

una demanda que durante la propagación desenfrenada de enfermedades ofrece una           

buena protección contra los patógenos infecciosos y que estas cubiertas son distribuidas            

por la empresa © 2017 MEDPRODUKT, Hart Kremututz. Sin embargo, tales cubiertas para             

enfermedades de propagación desenfrenada no son lo mismo que otros coveralls diseñados            

para fines distintos de la protección contra patógenos infecciosos. Tales cobertores, que tal             

vez es importante explicar, están equipados con una capucha de 3 partes, con brazo, pierna               

y cintura elástica, doble cubierta de cremallera, inserto de entrepierna de 3 partes, con lazo               

para el pulgar, membranas antiestáticas de película microporosa y costuras rojas y            

grabadas. Por lo tanto, este tipo de ropa protectora no debe confundirse con otros              

cobertores que se utilizan para otros fines. En este sentido, existe, por ejemplo, la cubierta               

CE CAT. III, tipo 4B, 5B+6B, hermético a la niebla, hermético al polvo y limitado, adecuado                

para salas limpias ISO clase 7 según DIN EN ISO 14644-1. Además, hay coveralls tales como                

sigue: 

EN 465/EN 14605 tipo 4  

EN 13982-1  

EN 13034  

EN 1149-1 

EN 14126 Protección contra patógenos infecciosos  

EN 1073-2 Protección contra partículas radiactivas 

EN 369 Protección contra aceites y lubricantes  

Color: Blanco: Aplicaciones típicas  

- Manipulación de productos químicos agrícolas  

- Eliminación de amianto  

- Industria automotriz 

 - Industria química  

- Aplicaciones de salas limpias  

- Remediación de sitios contaminados  

- Electrónica  

- Equipos de emergencia  

- Industria alimentaria  

- Descontaminación del suelo contaminado y de los lugares de producción  



- Control de enfermedades de propagación desenfrenada  

- Eliminación de sustancias peligrosas  

- Limpieza y mantenimiento industrial  

- Aplicaciones médicas y exposición a sustancias biológicas peligrosas  

- Industria nuclear  

- Industria farmacéutica  

- Trabajos de investigación criminal para organizaciones de rescate como bomberos,           

organización de socorro técnico, servicios médicos de emergencia, policía, unidades de           

protección civil  

- Autoridades aeroportuarias 

- Organizaciones aduaneras 

Esta es la información para la ropa protectora, es decir, coveralls, para enfermedades de              

propagación desenfrenada, que pude armar, por lo que esta información puede ser de             

interés para algunas personas.  

(Wikipedia: Un tejido no tejido (inglés no tejido; Francés nontissé; Ruso) es una estructura              

hecha de fibras de longitud limitada, fibras continuas (filamentos) o hilos cortados de             

cualquier tipo y de cualquier origen, que se han combinado en cualquier forma para              

producir un tejido no tejido (una capa de fibra, una gasa de fibra) y están conectados en                 

alguna forma; excluyen de ello es el cruce o entrelazado de hilos, como sucede con el tejido,                 

el tejido, la fabricación de cordones, el trenzado y la fabricación de productos mencionados.              

Las láminas y los papeles no están incluidos en las telas no tejidas. Los tejidos no tejidos son                  

en gran medida materiales de láminas textiles flexibles, lo que significa que son ligeramente              

flexibles, sus principales elementos estructurales son las fibras textiles y son           

comparativamente delgados en comparación con su longitud y anchura. Sin embargo,           

también se producen materiales no tejidos que tienen un espesor relativamente grande que             

debe asignarse a las estructuras espaciales (por ejemplo, materiales no tejidos para            

materiales de aislamiento y tapicería). Además, existen materiales no tejidos que, debido a             

las fibras que se utilizan (por ejemplo, fibras cortas no giratorias) o debido al proceso de                

unión, se asemejan a papeles, películas o plásticos reforzados con fibra en lugar de textiles.               

Los tejidos no tejidos representan un grupo de materiales con una gran variedad de              

propiedades que se pueden adaptar específicamente a una amplia gama de requisitos de             

aplicación debido al gran número de materias primas utilizables y variantes de fabricación).  

Ptaah Interesante – también para mí, porque nunca me he preocupado por eso antes. Sin               

embargo, ahora quiero volver a lo que he hablado.  

4) Cuando se trata de extraños que no viven en su propio hogar, se debe mantener una                

distancia estricta de 2 metros en todas partes, tanto durante las conversaciones como             

durante el contacto libre con los transeúntes en la vía pública y los caminos. 



5) Mientras se hacen mandados en los grandes almacenes, en los puestos de venta             

abiertos y durante las transacciones en los mostradores bancarios, los mostradores de            

correos y las tiendas, etc., el uso de máscaras protectoras debe ser obligatorio, así como               

el mantenimiento de la distancia dentro del marco adecuado, dependiendo de si los             

paneles de separación ofrecen o no protección.  

6) Durante las citas con médicos y clínicas o mientras visita hogares de cuidados ancianos y               

residencias de ancianos, etc., el uso de máscaras protectoras y el espaciado deben ser              

estrictamente obligatorios en todo momento. Deben evitarse a toda costa grupos           

cercanos de personas y reuniones multitudinarias de personas, tanto como el transporte            

público concurrido, los aviones, los autocares, los buques y otros medios de transporte             

que no ofrecen ninguna posibilidad de evasión o distancia.  

7) Durante el uso de un transporte público adecuado, razonable y escasamente ocupado,            

que ofrece la posibilidad de evitar a los demás y mantener una distancia, el uso de                

máscaras protectoras adecuadas debe ser obligatorio y ser observado.  

8) Debe evitarse el uso de máscaras protectoras cuando se encuentra solo en carreteras y              

caminos al aire libre, así como durante actividades recreativas, deportes personales y            

trabajo al aire libre. Cuando se trata de familiares que no viven en su propio hogar,                

amigos o personas conectadas o relacionadas, que en su propio entorno y en tratos con               

otras personas cercanas o desconocidas respetan estrictamente las normas de          

seguridad dadas en el consejo, es decir, tanto en lo que respecta al uso de máscaras                

protectoras como a mantener la distancia adecuada, una distancia de aproximadamente           

un (1) metro a uno y medio (1,5) metros puede ser suficiente y proporcionar la               

seguridad necesaria y proporcionar la seguridad necesaria en algunas circunstancias. 9 

9) Para las personas que no viven en su propio hogar, que en su propio entorno se                

adhieren estrictamente a las precauciones de seguridad necesarias cuando se trata de            

personas cercanas u otras personas y extraños, de modo que una infección por el              

coronavirus puede ser descartada en gran medida, lo que les permite entrar en su              

propia casa y así sucesivamente se puede permitir en gran medida si se mantiene una               

distancia de 1-1,5 metros en las instalaciones y se usa una máscara protectora en              

algunas circunstancias.  

10) Cuando se trata de conocidos que no viven en su propio hogar, el contacto físico de                

cualquier tipo debe evitarse sin excepción. 

 Esas, Eduard, son las explicaciones que aún tenía que dar.  

Billy Gracias, pero también tengo algo más que decir sobre esto, que considero importante              

y que es la declaración de un experto que sabe de lo que está hablando, y eso es lo                   

siguiente:  

Hace unos días, miré a mi alrededor para informarme más sobre las posibilidades de usar               

máscaras protectoras para protegerse de la enfermedad del coronavirus         

desenfrenadamente propagando y así sucesivamente. Por lo tanto, me di cuenta de que             

actualmente hay muchas preguntas abiertas en el público a este respecto, que no están              

siendo explicadas a los ciudadanos por los científicos, epidemiólogos, virólogos,          

inmunólogos, médicos y así sucesivamente. Y esto es en gran parte el caso porque todos               



estos expertos en sí mismos no saben realmente dónde están con la enfermedad corona de               

propagación desenfrenada, porque efectivamente están efectivamente en gran medida en          

la oscuridad y por lo tanto no tienen suficiente conocimiento; por lo tanto, tampoco pueden               

dar instrucciones y consejos exactos con respecto a las máscaras de protección respiratoria.             

Por lo tanto, también abogan por la producción privada de máscaras faciales inadecuadas,             

que luego dan a los usuarios una falsa sensación de seguridad, porque asumen que podrían               

protegerse del coronavirus a través de sus máscaras cosidas caseras, lo cual, sin embargo,              

no es el caso. Tales máscaras faciales en la verdad ni siquiera protegen contra el hecho de                 

que las propias gotas de respiración y espiración, es decir, aerosoles realmente no se              

retienen mientras hablan o estornudan, porque en realidad penetran a través de tales             

máscaras de tela hechas a sí mismos y se extienden hacia afuera, por lo tanto pueden ser                 

inhalados por otros seres humanos. Si estas personas también usan tales máscaras faciales             

hechas a sí mismos, que no son máscaras protectoras, entonces todo el proceso también              

ocurre a la inversa. 

Si las máscaras de protección respiratoria se miran más de cerca, hay varias diferentes, y es                

necesario saber cuáles son adecuadas para qué. Las máscaras de protección producidas            

industrialmente tienen ciertos niveles de protección, son probadas y aprobadas          

profesionalmente y, por lo tanto, están marcadas como máscaras FFP con EN 149. Sobre la               

norma de protección respiratoria, DIN EN 149, hay que decir que mis declaraciones no son               

información que es vinculante. Si se especifican en el mercado clases de protección para las               

distintas áreas de aplicación, en cada caso éstas siempre sólo se corresponden con los              

requisitos mínimos y sólo sirven como directrices. Por lo tanto, siempre es responsabilidad             

de los usuarios de las máscaras de protección comprobar antes de su uso si la máscara de                 

protección respiratoria cumple con los requisitos relativos a la seguridad, es decir, si cumple              

con la finalidad de la aplicación. Por lo tanto, es responsabilidad de los usuarios de máscaras                

de protección respiratoria seleccionar la máscara de protección correcta.  

Con respecto a la calidad en relación con las máscaras de protección respiratoria existen              

tres niveles de protección:  

FFP1 

FFP2  

FFP3  

Hay diferentes modelos de cada tipo, que también son producidos por diferentes empresas             

y vendidos a diferentes precios, lo que impulsa a muchos vendedores a pesar de dinero de                

máscaras de protección a métodos tremendas de estafa, especialmente en la época de la              

corona actual, mediante la venta de las máscaras de protección - que se han vuelto raros                

como resultado de la enfermedad de propagación desenfrenada - sin conciencia y            

dinero-con hambre a precios terriblemente inflados, en realidad muy a menudo a 10 veces              

o 15 veces inflados.  

Debe considerarse que hay varios tipos de máscaras de protección respiratoria en el             

mercado, no todas las cuales son adecuadas para la protección contra patógenos,            



especialmente no contra el coronavirus, ya que sólo las máscaras de protección de alta              

calidad de la clase de protección FFP3 se pueden utilizar contra virus, que además están               

especialmente hechos para ello y son correspondientemente caros. 

Las máscaras de protección respiratoria normal, por regla general, no están diseñadas            

explícitamente para proteger contra enfermedades de propagación desenfrenada, ya que          

tales máscaras de protección corresponden a diseños y tipos especiales, como también            

ocurre con las máscaras hospitalarias y las máscaras de quirófano y así sucesivamente. Sin              

embargo, las máscaras de protección respiratoria normal, sin embargo, también se pueden            

utilizar contra patógenos y gérmenes infecciosos para proporcionar un cierto grado de            

protección contra la propagación o ser golpeado por gotas de respiraciòn y espiraciòn, es              

decir, aerosoles, lo que significa que se proporciona un cierto grado de protección si hay               

patógenos presentes – algas, bacterias, parásitos, hongos, priones, protistas, virus y viroides            

– que causan infecciones.  

Las máscaras de protección sólo protegen si se utilizan, cuidan y mantienen correctamente.  

Las máscaras de higiene simples, las máscaras de hospital y las máscaras de protección              

simples corresponden a diferentes requisitos y modos de uso que las máscaras de seguridad              

industriales, lo que significa que no hay un sello hermético completo, es decir, hermético              

alrededor de la cara. Tales máscaras de protección normalmente sirven para proteger            

contra las gotas respiraciòn y espiraciòn, es decir, aerosoles que se expulsan mientras             

hablan o estornudos.  

Las máscaras de protección de buena calidad de la calidad FFP2 y FFP3, que también               

incluyen máscaras de higiene y máscaras hospitalarias, están diseñadas, dependiendo del           

modelo, para combatir patógenos como algas, bacterias, parásitos, hongos, priones,          

protistas, virus o viroides y prevenir este tipo de infecciones.  

Las máscaras de protección respiratoria ocupacional, por otro lado, deben ajustarse a la             

forma individual de la cara, en cuyo caso no debe haber ningún espacio entre la cara y la                  

máscara. 

Las máscaras de protección respiratoria deben utilizarse cuando las medidas técnicas y            

organizativas no sean posibles o no sean suficientes, en cuyo caso también se debe tener               

cuidado para garantizar que las máscaras garanticen una buena respiración, ya que si no es               

así, puede suponer un riesgo grave para la salud.  

Las máscaras de protección respiratoria son de gran importancia durante la realización de             

una amplia variedad de tareas, por lo que se usan especialmente durante las actividades de               

trabajo. Las máscaras de protección respiratoria protegen contra polvos, gases, vapores o            

nieblas que contienen sustancias o microorganismos que son perjudiciales para la salud.            

Una explicación dice lo siguiente al respecto:  

«Las partículas peligrosas pueden ser cancerígenas o radiactivas, otras dañan el sistema            

respiratorio del cuerpo durante décadas y conducen al desarrollo a largo plazo de             

enfermedades graves. En el mejor de los años, los trabajadores sólo tienen que lidiar con               



olores desagradables. Las máscaras de protección respiratoria, en tres clases, protegen           

contra aerosoles acuosos y aceitosos, humo y polvo fino en el trabajo; su función de               

protección está estandarizada en toda Europa según EN 149. Se conocen como medias             

máscaras filtrantes de partículas o máscaras de polvo fino y se dividen en clases de               

protección FFP1, FFP2 y FFP3.  

¿Cómo funciona una mascarilla de protección respiratoria? 

Las máscaras de protección respiratoria protegen contra el polvo respirable, el humo y la              

niebla líquida (aerosol), pero no contra el vapor y el gas. El sistema de clasificación se divide                 

en tres clases FFP, la abreviatura FFP significa "pieza de cara de filtrado". Una mascarilla de                

protección respiratoria cubre la nariz y la boca y consta de varios materiales filtrantes y la                

propia máscara. Se prescriben en lugares de trabajo donde se supera el límite de exposición               

ocupacional (OEL). Esta es la concentración máxima permisible de polvos, humo y aerosoles             

en el aire transpirable que no conduce a daños a la salud. Si se supera, las máscaras de                  

protección respiratoria son obligatorias. 

¿Contra qué protegen las máscaras de protección respiratoria? 

Las clases de protección FFP1, FFP2 y FFP3 ofrecen, dependiendo de la fuga total y el                

filtrado de tamaños de partículas, hasta 0,6 m de protección respiratoria para diferentes             

concentraciones de contaminantes. La fuga total se produce debido a la permeabilidad del             

filtro y las fugas alrededor de la cara y la nariz, que las máscaras de protección respiratoria                 

Uvex evitan en la mayor medida porque se ajustan a la anatomía humana. Debido a la                

innovadora tecnología de filtro, la resistencia respiratoria también permanece baja y la            

respiración no se ve dificultada por las partículas atrapadas en el filtro, incluso si la máscara                

de protección respiratoria se utiliza varias veces.» 

Las máscaras de higiene, las máscaras medicinales, las máscaras hospitalarias, las máscaras            

quirúrgicas o las máscaras de protección contra la nariz conformes a la norma EN 14683               

protegen contra la penetración de salpicaduras de líquidos y aerosoles en el aire exhalado              

del usuario, así como contra la inhalación de dichos aerosoles.  

En el momento de la propagación desenfrenada de la enfermedad corona (como en otros              

casos idénticos o similares), tales máscaras de protección de la calidad FFP2 y FFP3 se               

recomiendan especialmente en lugares donde hay muchos seres humanos y la distancia            

mínima de 2 metros no se mantiene o no se puede mantener. Si las máscaras de protección                 

respiratoria de la calidad FFP2 y FFP3 se usan en la época corona actual, entonces sirven                

principalmente la protección de las personas contra infecciones. Si se mantiene el uso de              

máscaras protectoras de calidad FFP2 o FFP3 y mantener una distancia de 2 metros,              

entonces, por regla general, uno está suficientemente protegido.  

El uso responsable de máscaras de protección se aplica tanto al personal de atención              

médica como a los trabajadores de atención médica en hospitales, centros de atención de              

ancianos y residencias de ancianos, a los maestros de las escuelas y a los lugares de trabajo.                 

Igualmente, el uso responsable de las máscaras de protección también se aplica a todas las               

personas privadas que se reúnen con otras personas que no viven en su propio hogar,               



porque nunca hay certeza sobre su estado de salud. Se requieren máscaras de protección              

de calidad FFP2 y FFP3 especialmente para la exposición profesional a pacientes en             

instituciones de atención y situaciones similares, ya que en tales instituciones, las gotas             

respiración y espiración, es decir, las actividades generadoras de aerosoles se realizan en             

pacientes. Sin embargo, la protección sólo puede garantizarse mediante el hecho de que se              

utilice una mascarilla de protección para el acabado y el sellado facial, que se use               

correctamente y, por lo tanto, también se adapte a la forma de la cara y al correcto donning                  

y doffing, etc., se observa, lo cual no es adecuado para personas barbudas de todo tipo,                

incluidas las barbas de tres días, porque con una barba sin pandear se ven inevitables con                

máscaras que deben ajustarse firmemente.  

El Instituto Robert Koch y la OMS recomiendan máscaras de protección para el sector              

médico que correspondan al menos con la protección de nivel 2. 

También se menciona el factor de que el uso y la disponibilidad actual de máscaras de                

protección respiratoria juega un papel central, a saber, porque se están utilizando un gran              

número de máscaras de protección en respuesta al brote de la enfermedad corona de              

propagación desenfrenada, por lo que todos están agotados y la producción no puede hacer              

frente a la demanda de suministros de miles de millones.  

El uso de máscaras de protección de la calidad FFP2 y FFP3 para proteger contra la infección                 

es fundamentalmente sensato, razón por la cual deben seguirse las directivas y reglamentos             

a este respecto, porque al igual que con cualquier otra enfermedad de propagación             

desenfrenada, también la enfermedad corona de propagación desenfrenada es un asunto           

muy mortal y grave que no debe subestimarse. Esto es contrario a las afirmaciones de               

mentirosos y teóricos de la conspiración con respecto a la enfermedad corona de             

propagación desenfrenada, así como de la mayoría de las personas que son de baja              

inteligencia y son de mente simple y que se manifiestan contra el uso de máscaras, el                

mantenimiento de una distancia segura y la prohibición de salir y así sucesivamente, en una               

forma antidisturbio y destructiva y que actúan con Gewalt contra la policía y otras fuerzas               

de seguridad.  

Se deben seguir los consejos y pautas adecuados de las personas que son capaces de pensar                

lógicamente y evaluar la cuestión de la propagación desenfrenada de la enfermedad corona             

y pueden citar comportamientos que valen la pena. Esto también se aplica con respecto al               

uso de máscaras de protección y a mantener una distancia de 2 metros de persona a                

persona. Y esto debe ser hecho caso y seguido, a pesar de que la laxa y, en mi opinión,                   

inepto Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha emitido una recomendación para el              

uso de máscaras de protección respiratoria para la población en general. 

Sin embargo, mientras se usan máscaras de protección respiratoria pueden surgir peligros            

que deben ser considerados, a saber, que las máscaras pueden ser una carga importante y               

por lo tanto representan un riesgo adicional junto con la enfermedad corona de             

propagación desenfrenada, especialmente para las personas con condiciones subyacentes,         

por ejemplo, para los asmáticos. Por lo tanto, tiene mucho más sentido que las personas               

con problemas de salud preexistentes observen constantemente la regla de distancia de 2             



metros y las demás normas de higiene necesarias, que incluyen una higiene cuidadosa de              

las manos y el cuerpo.  

Se recomienda el uso de máscaras de protección respiratoria para todas las personas que              

entran en contacto directo o cercano con extraños que no viven en su propio hogar, porque                

nunca puede haber certeza si los extraños están libres del coronavirus y, por lo tanto, no                

están infectados, o si están infectados por la enfermedad de propagación desenfrenada,            

como también puede ser el caso con respecto a los médicos y el personal de enfermería y                 

en el entorno personal y con los miembros de la familia , parientes y conocidos que no viven                  

en su propio hogar y con personas que son amigos.  

1 'Gewalt' es la ejecución brutal del poder elemental y la fuerza, pero está muy por encima                 

de todo poder y toda fuerza.  

Debe entenderse que, por regla general, todas las máscaras se conocen como máscaras de              

protección, sin embargo, debe considerarse que debe hacerse una distinción entre las            

máscaras quirúrgicas, es decir, las máscaras OP, que son máscaras de protección de la nariz               

y la nariz, y máscaras de protección respiratoria. Básicamente, debe entenderse que las             

máscaras quirúrgicas sirven especialmente para proteger el medio ambiente de los           

gérmenes que se propagan por los usuarios de la máscara a través de la respiración o                

estornudos y por lo tanto podría infectar a otras personas, es decir, pacientes. Sin embargo,               

las máscaras de protección respiratoria reales utilizadas durante los procesos de trabajo,            

por otro lado, sirven para proteger contra el polvo, los gases, los vapores o la niebla, así                 

como contra sustancias o microorganismos que son perjudiciales para la salud, mientras            

que, por otro lado, las personas que usan máscaras impiden que sus propios aerosoles              

escapen y se propaguen, así como están protegidas de la inhalación de gotas de respiración               

y espiración , es decir, aerosoles de otras personas , como con respecto a los bacilos y otros                  

patógenos. Esto depende de las circunstancias, porque de nuevo hay diferentes tipos de             

máscaras de protección respiratoria, también para la protección contra virus y           

microorganismos, que, como expliqué, están básicamente equipados con un filtro de           

partículas y son adecuados. Estos incluyen, entre otros, las llamadas medias máscaras            

filtrantes de partículas, que se conocen como máscaras FFP.  

Las máscaras de protección respiratoria sólo son eficaces si se colocan correctamente y no              

se colocan debajo de la nariz. Antes de que se dote una máscara, las manos deben limpiarse                 

a fondo con agua y jabón; o un desinfectante adecuado pero no químico también se puede                

utilizar para eso. Por lo tanto, una mascarilla debe estar siempre puesta de acuerdo con las                

instrucciones suministradas con ella y debe cubrir completamente la boca y la nariz.  

Algunos consejos de expertos explican: Si existe el riesgo de una enfermedad de             

propagación desenfrenada, siempre debe asegurarse de que no haya espacios entre la cara             

y la máscara mientras se usa una máscara. Las personas que llevan barba no pueden lograr                

un ajuste ajustado alrededor de su cara con ninguna máscara. Una vez que la máscara de                

protección respiratoria tiene que ser removida, esto debe hacerse en una zona libre de              

peligro. Es importante que la máscara se retire de la cara en un ángulo hacia abajo,                

ligeramente doblado hacia adelante, después de lo cual debe ser desechado           



inmediatamente en un recipiente cerrado. Después de esto es necesario limpiar las manos             

con desinfectante o con agua y jabón.  

Las máscaras FFP pueden ser reconocidas por esto:  

Las máscaras FFP se prueban y aprueban en Europa según EN 149. La máscara también lleva                

una referencia a esta norma, a saber, junto con la designación del nivel de protección               

correspondiente FFP1, FFP2 o FFP3 y la marca CE, seguido de un número de 4 dígitos.  

Cuánto tiempo se puede usar una máscara FFP: 

Las máscaras FFP se pueden usar básicamente hasta que estén sucias o dañadas, o hasta                

que sea más difícil respirar. Declaraciones como las que a menudo se leen en los medios                

de comunicación, por ejemplo, que el filtro básicamente pierde su función después de 20              

minutos de uso, son erróneas desde el punto de vista fáctico. Las máscaras de protección               

respiratoria deben usarse sólo cuando sea necesario.  

Ptaah Esas explicaciones eran realmente importantes. Pero ahora, querido amigo, quiero           

pedirle una vez más que construya un pequeño tablero de información para dejar claro              

quiénes son los creadores del aerógrafo y el cobre, para que no se sigan levantando voces                

que se inmortalizan con su semejanza, como se ha afirmado maliciosamente varias veces.  

Billy Eso se hará pronto.  

Ptaah Bueno. Entonces tengo que irme ahora. Adiós, Eduard, querido amigo.  

Billy Ciao, adiós y adiós.  

 

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 

 


