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Ptaah Lo que tengo que decir es lo siguiente: con respecto a la enfermedad corona de                

propagación desenfrenada, hemos llevado a cabo diferentes miradas hacia el futuro para los             

próximos meses, y con eso hemos reconocido algo aterrador, sobre lo que todavía tengo algo               

que explicar, que también es de importancia e importancia para todos ustedes. Como ya he               

explicado hace tres semanas, usted seguirá adhiriéndose a las medidas de seguridad en la              

forma que he recomendado, porque los próximos meses lo requieren en particular. Por lo              

tanto, todos ustedes, por lo que me refiero a todos los miembros de FIGU, miembros del Grupo                 

Central y miembros pasivos, amigos de FIGU y todas aquellas personas de todo el mundo que                

están fuera de FIGU pero que lean nuestro consejo en nuestro sitio web y lo sigan                

voluntariamente, no se desviarán, en los próximos meses, de las medidas de seguridad             

mencionadas por nosotros. Por un lado, esto se refiere especialmente al uso de máscaras              

protectoras adecuadas de la forma FFP2, que tienen que cubrir el órgano respiratorio y la boca,                

cuando no se puede evitar acercarse a personas que no son de su propia casa. Por otra parte,                  

se tendrá en cuenta la obligación de que se mantenga una distancia absolutamente de al               

menos 2 metros a las personas que no forman parte de su hogar y se lleva una máscara                  

protectora; especialmente cuando se llevan a cabo conversaciones.  

Billy Eso es lo que ya recomendó que hiciéramos y es lo que también cumplimos, es decir,                 

durante el tiempo que nos lo recomiende. Pero que ahora presente su consejo con respecto a                

esto una vez más - que debe tener una razón especial, creo. Si... 

 ...  

Ptaah ... Pero ahora, Eduard, independientemente de lo que hayamos dicho recientemente            

-que no queríamos hablar más sobre la enfermedad corona de propagación desenfrenada-,            

quiero volver a mencionar de manera concluyente algo que, en mi opinión, es necesario              

explicar. Después de eso, entonces no nos ocuparemos más de este tema doloroso, porque,              

como comprobamos una y otra vez, prevalece tal arrogancia y baja inteligencia en lo que               

respecta al intelecto y la racionalidad con la mayoría de los líderes estatales y los               

administradores municipales y de la misma manera con la mayoría de los supuestos expertos              

médicos que no puede lograrse una acción real, apropiada y responsable. Lo mismo se aplica a                

la mayoría de todas las poblaciones de todos los países del mundo, como muestran las               

manifestaciones irresponsables, así como el comportamiento imprudente general de la          

seguridad. Esto se puede ver especialmente por la no adhesión al uso de máscaras y mantener                

la distancia, así como de la actividad de viaje y el comportamiento de vacaciones, las               

celebraciones despreocupadas con el consumo excesivo de alcohol, así como la prostitución            

vergonzosa desmedida.  



Billy Ok. Puedo entender que se alarme, por lo que probablemente también sea correcto,              

desde este punto de vista, cuando dice algo una vez más: de hecho, lo que cree que es                  

necesario. 

Ptaah El significado de mi comentario es el siguiente: ... Pero lo que ahora tengo que explicar                  

se refiere al hecho de que la relajación del toque de queda y la rescisión del deber de usar                   

máscaras protectoras -que se ha anunciado durante semanas, debido a los líderes estatales,             

funcionarios municipales, virólogos y otros partidarios de la relajación- conducirán a una nueva             

ola de infecciones por coronavirus en todo el mundo, así como a muchas muertes por coronas                

coronas. Sin embargo, como ya expliqué anteriormente, no es una segunda ola, como se              

supone erróneamente, sino que es una nueva escalada del brote cada vez más continuo y la                

aparición de la enfermedad corona de propagación desenfrenada. Y esto sucede como            

consecuencia de la inexcusable baja inteligencia de los líderes estatales y funcionarios            

municipales que, de forma irresponsable, se propagan y permiten que las reglas y precauciones              

también buenas y efectivas para la seguridad de los seres humanos sean rescindidas de nuevo.               

También es inexcusable que las poblaciones no tengan todo lo que se les explique con respecto                

a la propagación desenfrenada de la enfermedad corona a través de los órganos de información               

pública, de acuerdo con el mejor conocimiento y comprensión, como sobre la importancia de              

cómo el coronavirus se propaga sobre todo a través de gotas de expiración, es decir, aerosoles,                

y causa una infección, y a saber, por regla general, a través de la tos en la tos o el contacto con                      

el cuerpo. En esta forma el virus puede propagarse muy rápidamente y, de hecho,              

especialmente cuando las personas se reúnen en grupos o masas. Con tales agrupaciones, por              

lo general muchos tipos de objetos también se utilizan peligrosamente, en las superficies de las               

cuales se dejan depósitos de saliva, moco nasal, grasa y sudor de manos, etc., y luego están                 

contaminados con coronavirus, si los depósitos provienen de seres humanos que están            

infectados con el coronavirus. A través de estos depósitos en las superficies de tales objetos, el                

coronavirus se propaga aún más; en consecuencia, de ello surgen nuevas infecciones, cuando             

se producen contactos con los patógenos corona.  

Si es el caso de que tales depósitos se producen en las superficies de los objetos, entonces el                  

coronavirus, como muestra nuestra investigación, es capaz de sobrevivir hasta 3 días e incluso              

hasta 96 horas – dependiendo del material y la superficie de los objetos y el medio ambiente, el                  

clima y la temperatura – antes de que se vuelva débil, pierde su actividad y se vuelve ineficaz.                  

Los virus no pueden morir porque no son formas de vida. Más bien son estructuras orgánicas                

que no se pueden matar. El hecho de que la intensidad en materia de infecciosidad ya se                 

debilite después de unas horas y se vuelva cada vez más débil, no cambia nada en términos del                  

peligro de una actividad infecciosa, porque esto continúa también con un continuo            

debilitamiento del virus. 

El coronavirus es extremadamente peligroso y no permite ningún descuido, porque es            

extremadamente contagioso donde a través de muchos seres humanos también mueren de            

infecciones, y de hecho también cuando la mayoría de los que se enferman con él no se ven                  

seriamente afectados, pero se recuperan de nuevo. Muchos muestran sólo síntomas leves y             

similares a la gripe, mientras que otros no muestran ningún tipo de signos de una infección en                 



absoluto, sin embargo, están infectados por el virus y también pueden transmitir la enfermedad              

de propagación desenfrenada en algunas circunstancias. 

Con lo que puede dejar el virus en el organismo humano, ya sea después de una recuperación o                  

durante un estado infeccioso en el que no se puede detectar ninguna infección, el virus puede                

formar y mantener daños indetectables a largo plazo, que con el paso del tiempo pueden               

convertirse en tipos de enfermedades y enfermedades de larga duración y nuevos, también             

diversos tipos de cáncer, así como deformaciones corporales y genitales, que con el paso del               

tiempo pueden convertirse en tipos de enfermedades y enfermedades de larga duración y             

nuevos, también diversos tipos de cáncer, así como deformaciones corporales y genitales, que             

con el paso del tiempo pueden convertirse en tipos de enfermedades y enfermedades de larga               

duración y nuevos, también diversos tipos de cáncer, así como deformaciones corporales y             

genitales, que en el transcurso del tiempo pueden convertirse en tipos de enfermedades y              

enfermedades de larga duración y nuevos, también diversos tipos de cáncer, así como             

deformaciones corporales y genitales , cuyo motivo no podrá determinarse. 

Como regla general, todo ser humano que está infectado por el coronavirus es portador de la                

enfermedad de propagación desenfrenada, aunque, como consecuencia de la diferencia entre           

los sistemas inmunes de los géneros masculino y femenino, invade especialmente el del género              

masculino. Este es un factor que todavía es completamente desconocido por los médicos             

terrestres y los científicos correspondientes, como es el hecho, que ya mencioné en una              

conversación anterior, que las diferencias de inmunidad prevalecen entre diferentes pueblos.  

Aparte de la diferencia entre los sistemas inmunes de los géneros masculino y femenino, así               

como entre diferentes pueblos, también el nivel de energía y potencia del sistema             

inmunológico, es decir, la fuerza de su condición, y por lo tanto también su capacidad para                

convalecer, es importante. Estos valores determinan si existe la posibilidad de infección o no, y               

también determinan su curso y la rehabilitación o el fracaso del organismo. El coronavirus se               

afianza especialmente en los sistemas inmunitarios que ya están comprometidos y se debilitan             

en términos de energía, y por lo tanto se afianza en los seres humanos que de alguna forma                  

están más o menos deteriorados en su salud y por esa razón forman una superficie de ataque                 

especialmente aguda y la posibilidad de infección por el coronavirus. Por lo tanto, estos seres               

humanos son especialmente vulnerables y tienen un riesgo claramente mayor que las personas             

que no están gravadas por los problemas de salud; en consecuencia, también se enferman              

gravemente y, en algunas circunstancias, mueren. Sin embargo, en este caso es erróneo             

suponer que sólo los seres humanos mayores o aquellos con condiciones preexistentes o una              

debilidad de inmunidad se verían afectados por el coronavirus, porque básicamente también            

los niños pueden infectarse por el virus e incluso morir de él, como ya mencioné varias veces en                  

las conversaciones. Además de eso, también los seres humanos de todas las edades pueden              

verse afectados debido a varias razones; por ejemplo, como consecuencia del agotamiento, la             

falta de vitaminas, minerales y oligoelementos. También la capacidad reducida de autorregular,            

así como los trastornos reales de la psique y la ansiedad conducen a la susceptibilidad al                

coronavirus, al igual que una anemia de deficiencia de hierro como consecuencia del             

vegetarianismo y veganismo, ya que se evitan los productos cárnicos, especialmente la carne             



oscura, el budín negro, el filete de ternera y el hígado, por lo que su hierro es mejor absorbido                   

por el cuerpo que el hierro en las verduras que contienen hierro.  

Se debe atender el cuidado del peligro de infección con estancias largas en habitaciones              

cerradas, si las personas infectadas permanecen allí en algunas circunstancias. También tratar            

con personas al aire libre puede significar un peligro de infección si no se cumple el                

mantenimiento necesario de 2 metros y, en algunas circunstancias, la necesidad de usar una              

máscara protectora. Además, con deportes recreativos de todo tipo, se mantendrán distancias            

considerables a otras personas.  

Ya una distancia de al menos 1,5 metros puede reducir el riesgo de contagio, aunque, sin                

embargo, también a esta distancia, dependiendo del caso, el contagio a través de personas              

infectadas es posible; consecuentemente, una buena distancia de seguridad de 2 metros es más              

fiable. Sin embargo, esta distancia no sólo es importante en interiores, sino también al aire               

libre, si no hay una certeza segura de que las personas que están en las proximidades no están                  

infectadas. En el exterior la dirección del viento también es a tener en cuenta, porque a través                 

del viento las gotas de caducidad, es decir, los aerosoles, se llevan hasta 10 o 15 metros o más y                    

por lo tanto también pueden ser respirados a bastante distancia por otros seres humanos, que               

se infectan. Sin embargo, cuando las máscaras de protección respiratoria también se usan al              

aire libre o en salas ventiladas, una infección se puede prevenir en gran medida o               

completamente. 

Como ya he explicado anteriormente, los aires acondicionados, así como los sistemas de             

circulación de aire también pueden distribuir las partículas del virus a través de una distancia               

bastante, y también diversos alimentos abiertos, es decir, alimentos cortados, puede ser un             

caldo de cultivo para el virus, especialmente la carne cortada, a través de la cual el virus se                  

puede propagar aún más. Cuando se usan máscaras, entonces los aerosoles se distribuyen, por              

regla general, lejos, pero con el viento están más distribuidos, por lo que también aumenta el                

riesgo de infección; por lo tanto, tampoco disminuye cuando se usan máscaras protectoras.  

También un lavado regular de manos y la higiene corporal cuentan como medidas de              

protección personal, como ya he explicado antes, al igual que el uso de guantes adecuados               

puede ser muy beneficioso cuando corresponda.  

Si surgen síntomas típicos de corona, entonces se debe realizar una prueba de corona y un                

arresto domiciliario autoimpuesto, especialmente cuando se presentan afecciones más graves,          

como dificultad para respirar, etc. Al principio de la infección, el virus se multiplica en la                

orofaringe y la nasofaringe, y cuando se hace un hisopo de la misma y se investiga en el                  

laboratorio, mediante la búsqueda y búsqueda del material genético del virus en el espécimen,              

entonces se produce un resultado seguro, porque tal prueba, por regla general, muestra un alto               

grado de precisión con respecto al nuevo coronavirus. También son necesarias pruebas de             

anticuerpos para poder demostrar si un ser humano ya había sido infectado por la enfermedad               

corona de propagación desenfrenada o no, así como si ha desarrollado una cierta inmunidad              

contra el virus o no, aunque sin embargo esto puede ser sólo a corto plazo, pero también a                  

largo plazo, dependiendo del caso, por lo que no se puede esperar ninguna llamada inmunidad               



de rebaño. Además, la evidencia de anticuerpos no significa una curación final o inmunidad,              

porque los anticuerpos de este virus pueden disminuir rápidamente de nuevo, debilitarse y, en              

algunas circunstancias, disolverse por completo de nuevo.  

Los seres humanos que son golpeados por el coronavirus a veces se sienten mal y desgastados,                

mientras que otros no sienten ningún síntoma, sin embargo, sin embargo pueden infectar a              

otras personas, en cuyo caso también con estas personas los anticuerpos son evidentes en su               

sangre después de aproximadamente 10 días. Sin embargo, un cierto grupo de seres humanos              

puede permanecer en consecuencia infeccioso durante un tiempo indeterminado, mientras que           

otros permanecen sin infección. 

Una infección por coronavirus produce síntomas similares a los de la gripe cuando estalla              

agudamente, por lo que se asume erróneamente un resfriado o gripe, pero puede traer              

secuelas farosas con él. Aproximadamente la mitad de los seres humanos infectados sucumben             

a la tos, otros a episodios graves o menos graves de fiebre o también a olfatear, por lo que sin                    

embargo la mayoría de los seres humanos infectados sobreviven al coronavirus           

desenfrenadamente propagando la enfermedad bien y pueden recuperarse sin grandes          

complicaciones. Sin embargo, eso no significa ni garantiza que no existan diversas formas de              

daño a largo plazo que duren toda la vida y puedan traer consigo cosas terribles inesperadas,                

así como depósitos de impulso corona que todavía son desconocidos para la ciencia médica              

terrestre, no son determinables y permanecen activos, y en cualquier momento pueden            

empujar su actividad permanente de nuevo y empujar la enfermedad de propagación            

desenfrenada. Con esto, sin embargo, no es una reactivación de la infección, más bien es la                

aguda continua existencia del impulso de la infección corona la que todavía no es conocida por                

la ciencia médica terrestre y no es detectable.  

Si se ha producido un contacto con una persona infectada, entonces se debe hacer              

inmediatamente una prueba de corona y uno debe aislarse voluntariamente de otros seres             

humanos durante al menos 30 días, porque el tiempo de incubación, es decir, el tiempo entre la                 

infección y el brote de la enfermedad de propagación rampante, puede durar más tiempo en               

algunas circunstancias de lo que generalmente asumen los expertos como resultado descocido.            

De hecho, el virus ya se puede propagar más poco después de una infección, como ya se ha                  

explicado, pero el tiempo de incubación del virus puede durar mucho más tiempo antes de que                

surjan los primeros síntomas.  

Eso es ahora lo que todavía tenía que decir con respecto a la enfermedad corona               

desenfrenadamente propagada, pero todavía hay algo más que pertenece a eso. Mientras que             

los líderes estatales y los funcionarios municipales determinan y actúan con tan poca             

inteligencia y por lo tanto presentan un modelo malo y mortal para las poblaciones, la mayoría                

de las poblaciones adoptan estas determinaciones y modos de comportamiento erróneos por            

igual para sí mismos, donde ahora el terrible estado de las cosas que se avecina ya no puede ser                   

retenido. Y a partir de eso, también se verán afectados los países y las poblaciones que, como                 

consecuencia del mantenimiento a medio camino de las precauciones de seguridad, se han             

despegado en gran medida a la ligera, como Suiza y Alemania. Sin embargo, eso cambiará               



pronto, porque la terrible toma su curso y sólo se detendrá cuando se tomen medidas duras y                 

arrolladoras y se vuelvan a adherir estrictamente. 

Las infecciones y muertes relacionadas con la enfermedad de la corona, que sigue             

propagándose desenfrenadamente, continuarán en todo el mundo sin restricciones, y ahora           

también aumentarán rápidamente de nuevo y, por lo tanto, continuarán el primer brote aún no               

terminado y en curso de la enfermedad de propagación desenfrenada. También los países en              

los que todo se ha normalizado y asentado un poco con respecto a la enfermedad de                

propagación desenfrenada serán afectados recientemente por ella, por lo que el comercio            

internacional y el transporte de mercancías contribuyen tanto a eso como lo hace el turismo               

irracional e irresponsable y la irracionalidad de las vacaciones de los seres humanos de la Tierra.                

Por lo tanto, también hay que considerar que el hecho absurdo de la rescisión irresponsable y la                 

terminación de las precauciones de seguridad contribuye a ello. Después del punto culminante             

que se aproxima a la enfermedad corona de propagación desenfrenada, que ahora procede y              

luego, sin duda, también se cumplirá, seguirá una segunda ola, que es la regla con esta u otras                  

enfermedades de propagación desenfrenada, como ya he dicho. La hora exacta de la misma no               

se puede determinar todavía, sin embargo, puede estallar ya en otoño o invierno o incluso sólo                

el próximo año. 

Nuestros cálculos anteriores, que a mediados del año había 8 millones de infecciones debido al               

virus, ya ha cambiado por segunda vez, y a saber, debido a la baja inteligencia e irracionalidad                 

de los responsables del Estado y de los municipios, que ahora casi en todo el mundo                

rescindieron en gran medida -y también declaran como terminados- las normas de protección             

en lo que respecta al toque de queda y el uso de máscaras protectoras, así como otras normas.                  

Esto no sólo corresponde a una desconsideración, baja inteligencia y un lógico, sino más bien a                

una irresponsabilidad absoluta que una vez más exigirá cientos de miles de infecciones, que              

ahora hasta finales del mes de junio aumentarán a un máximo de más de 10 millones. En                 

consecuencia, las muertes por corona también aumentarán masivamente en todo el mundo, al             

igual que las infecciones de los bebés y niños recién nacidos, porque el embrión ya está                

infectado en el útero. Además, las infecciones surgirán cada vez más, especialmente con los              

niños, sin que puedan ser médicamente probadas, mientras que, sin embargo, una infección             

será capaz de propagarse, es decir, ya segundos después de una nueva infección.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


