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Ptaah ... En cuanto a los líderes a los que ustedes llaman intelectuales,irracionales y sin               

ninguna inteligencia, también puedo entender esto y estar de acuerdo con usted, porque de              

hecho la mayoría de todas las personas que tienen estado podrían ser absolutamente incapaces              

de una gobernanza real efectiva. Por el contrario, son absolutamente incapaces de tener el              

reinado libre con respecto al funcionamiento de un Estado, y ciertamente no están en ninguna               

forma predestinados a controlar una situación de crisis e iniciar y llevar a cabo todas las                

medidas necesarias y correctas, como habría sido necesario y absolutamente esencial en el             

caso de la enfermedad de propagación de corona desenfrenada. Sin embargo, ahora debo             

mencionar esto de nuevo a pesar de todo, incluso si no queremos hablar más de ello, porque                 

así es y sigue siendo, como usted dice, porque, hasta la fecha, en prácticamente todos los                

países del mundo, un total de más de un millón de seres humanos han muerto como resultado                 

de la propagación desenfrenada de la enfermedad-pandemia desde junio de 2019, pero de ese              

número sólo 500.000 de estos serán anunciados oficialmente a finales de este mes, junio,              

mientras que el número de casos no notificados no se mencionara. El número de muertes               

oficiales por sí solos seguirá aumentando y superará muy rápidamente los 600.000, lo que              

según nuestros cálculos ya ocurrirá a finales del mes siguiente, julio; sin embargo, esto no               

significó el fin de las infecciones de la enfermedad de propagación desenfrenada. Esto se debe               

a que todo esto va a continuar y aumentará a un número aún mayor como resultado de la                  

desconsideración y la baja inteligencia de los gobernadores que, actuando sin intelecto,            

racionalidad o responsabilidad, ordenarán una relajación extensa o incluso el fin de las ya              

insuficientes medidas de bloqueo. Por otra parte, sin embargo, también hay la mayoría de las               

poblaciones que se mencionan que actuarán de la misma manera irresponsable y,            

contrariamente al intelecto y a la racionalidad, se opondrán a las medidas preventivas, a través               

de las cuales la enfermedad de propagación desenfrenada volverá a aumentar en las próximas              

semanas, se propagara de nuevo y reclamará muchas muertes.  

Cuando ahora hablo del hecho de que el número de muertes sigue aumentando, entonces, por               

el momento, Europa se verá menos afectada por ella que muchos otros países del mundo, pero                

la acción de relajar o poner fin a las medidas de seguridad, que es de baja inteligencia, tendrá                  

graves consecuencias y hará que las infecciones y muertes vuelvan a aumentar, ya que también               

hará necesaria la reintroducción de medidas renovadas, como los bloqueos y el uso obligatorio              

de máscaras y así. Especialmente en Estados Unidos, donde Donald Trump, el poderoso             

confundido del estado, sigue impulsando la catástrofe corona, que ha llamado debido a su              

incapacidad para gobernar, su megalomanía y sus maquinaciones devastadoras que ponen en            

peligro la salud de los pueblos, todo está progresando en una forma cada vez más letal, como                 

es el caso en Brasil debido al imperioso presidente Bolsonaro. Trump es un sociópata              

insuperable, es decir, un ser humano psicópata que es completamente limitado e incapaz con              

respecto a la capacidad de percibir sentimientos de percepción fina y espiritual por otros seres               

humanos o cualquier otra forma de vida, y mucho menos ser capaz de ponerse en el lugar de                  



alguien en cualquier forma. Trump es absolutamente incapaz de sopesar las consecuencias de             

sus discursos estúpidamente descarados, así como sus decisiones volubles y confusas -que a             

menudo recupera en cuestión de segundos- o sus órdenes y sus acciones, al igual que tampoco                

puede controlar sus aires y gracias confusos y patológicos. Trump también es            

fundamentalmente incapaz de elaborar cualquier definición con respecto a la realidad y la             

ficción; consecuentemente, como resultado de su baja inteligencia, lenta pero seguramente           

destruye el sistema social y la ya dolente estructura política en los Estados Unidos, así como en                 

parte en otros países del mundo. Efectivamente, es el hombre más peligroso del mundo, que               

provoca y llama a la falta de paz, el terror y la ruina, así como la destrucción y la guerra                    

alrededor, así como cientos de miles de muertes en la población de los Estados Unidos de                

América misma, y esto como resultado de su incapacidad patológica para pensar, su baja              

inteligencia, su falta de intelecto y racionalidad, su imperiosidad, arrogancia y megalomanía. 

La enfermedad corona de propagación desenfrenada seguirá extendiéndose por todo el           

mundo, mientras que alrededor de 40 países seguirán siendo particularmente golpeados por la             

enfermedad de propagación desenfrenada durante mucho tiempo y se seguirá causando           

mucho sufrimiento a la humanidad terrestre.  

Billy Si puedo volver a Trample, Tramp, Trump; No me sorprendería que también hubiera              

sucumbido a la idiotez. Sin embargo, ahora que estamos en la enfermedad corona de              

propagación desenfrenada de nuevo, quiero preguntarle si se puede mirar a través del             

contenido de esta lista aquí y decirme si está completo o si hay algo más que añadir. me lo ha                    

enviado.  

Ptaah Trump no es lo que usted dice, pero con respecto a su conciencia está dañado de tal                  

manera que es incapaz de repensar los hechos necesarios de forma coordinativa, juntarlos,             

organizarlos, extraer las conclusiones correctas de ellos e implementarlos en una forma            

evaluativa.  

Billy Aha, has llegado a la misma conclusión que yo, porque he estudiado al tipo, a todo su                  

comportamiento y a sus modos de comportamiento un poco, y en este sentido he llegado a la                 

conclusión de que, en su conciencia no tiene ninguna capacidad de coordinación, por lo tanto               

no muestra ninguna disposición, es decir, capacidad, en cualquier área de sus modos de habla,               

comportamiento y acción y su libre uso de intelecto o racionalidad. Para eso, ningún requisito               

previo basado en la conciencia es inherente a él, por lo que tampoco es capaz de general de                  

una situación o evaluarla, porque en su cerebro hueco carece de cualquier capacidad para los               

procesos de pensamiento coordinado. De esto se deduce inevitablemente que, debido a su             

falta de inteligencia, no puede – en términos de su intelecto claramente débil y su falta de                 

racionalidad – captar, juzgar, entender y coordinar una situación emergente o existente, cosa,             

crisis, o resultado y así sucesivamente, que es evidente para todo ser humano normal que no                

está deteriorado en su conciencia, y no puede reducirlo a un denominador común. En mi               

opinión, lo que ha logrado en su vida y puede seguir logrando en el futuro, por lo tanto,                  

dependía y depende, en alguna forma indigna, de su falta de inteligencia, pero sobre todo de la                 

simple mentalidad y la baja inteligencia de aquellos que se enamoran de smoothness             



comportamiento,de su voz alta,intrigas, mentiras, habilidades de actuación, deseningenundo y          

su entrega fraudulenta de una ventaja. 

Ptaah Fuiste un buen estudiante de mi padre, Sfath. Su evaluación realmente sólo permite lo               

que realmente existe con este hombre que es incapaz de liderazgo estatal y es muy peligroso                

para el mundo. Sin embargo, puesto que usted ha declarado ahora sus conclusiones y también               

ha expresado lo que se debe pensar de la mayoría de los aspirantes a gobernadores, que se                 

comportan como "niños inmaduros" y "se mueven sin pensar" y tratan de "superar" -como              

usted lo llama- a sí mismos y a sus camaradas con ideas imbecilic, entonces este es el caso de                   

hecho según nuestras observaciones. En los gobiernos sólo hay unas pocas personas que están              

conectadas con el intelecto, la racionalidad, la lógica y la rectitud, porque la mayoría de los                

líderes del Estado son tales sólo en nombre, pero no en la realidad y la verdad. La mayoría de                   

los responsables terrestres del Estado no corresponden a los líderes de los países, sino              

simplemente imperiosos que ejercen el poder del Estado, que, como a veces se dice, caminan               

sobre cadáveres, como es el caso actual en todo el mundo en el sentido de que, a finales de                   

este mes, debido a la enfermedad corona de propagación desenfrenada, más de 500.000 seres              

humanos tendrán que ser llorados, después de lo cual, dentro de unas semanas, habrá más de                

600.000, como ha demostrado nuestro pronóstico. Y por esto, por un lado, la mayoría de los                

poderosos del mundo de los Estados asumirán la culpa, porque son incapaces -en su              

incapacidad para liderar y en su falta de intelecto y racionalidad- de tomar todas las               

precauciones y medidas de seguridad necesarias, y lo han sido desde el principio. Por otro lado,                

sin embargo, la propia mayoría de la población también tendrá una gran cantidad de culpa,               

porque, indiferente, de mente simple, estúpida, hedonista e irresponsablemente ignora, niega y            

trivializa el peligro de la enfermedad de propagación desenfrenada, que traerá infección a             

muchos y también la muerte a un gran número de ellos. trivialidades 

Volviendo a lo que usted ha dicho acerca de los responsables del Estado, es de hecho el caso de                   

que la mayoría de ellos son incapaces de ejercer sus responsabilidades. A pesar de su edad                

adulta física, estas personas no son más que hijos medio crecidos y, por lo tanto, con respecto a                  

toda su cognición, es decir, con respecto al intelecto, la racionalidad, la lógica y la capacidad de                 

decidir y actuar en la forma correcta, no son adultos, son incultos y, como resultado de su falta                  

de capacidad para pensar, son de muy baja inteligencia y por lo tanto también impredecibles.  

Billy Esto también es conocido por algunas personas en los gobiernos, que, sin embargo, no               

pueden afirmarse a sí mismos porque son ignorados o simplemente gritados por aquellos que              

son imperiosos, como se puede leer aquí de esta carta que el señor ... ... me escribió. Ya os he                    

hablado de él varias veces y también os he mostrado algunas de sus cartas, que, sin embargo,                 

lamentablemente siempre tengo que destruir, como saben, porque, como miembro del           

gobierno, tiene que permanecer  invertido. 

Ptaah Estás hablando de ministro ... ...  

Billy No, durante años este hombre solía venir primero a mí, luego a Guido, aunque era muy                 

religioso. También tuvo que esconder sus visitas conmigo y Guido durante todos esos años,              

porque si alguien en sus círculos hubiera sabido que estaba en contacto con nosotros y nos                

hubiera pedido consejo, habría sido rechazado como funcionario del gobierno. Pero Bernadette            



dijo que ha muerto ahora. Este hombre aquí, sin embargo, es otro que es también Primer                

Ministro, un amigo de ... 

Ptaah El hombre no ha muerto como dijo Bernadette, sino que ya no viene al centro porque                 

Guido, con quien se había hecho amigo especialmente, ha muerto. Sin embargo, cuando leo              

esta carta ahora, entonces este hombre, ... ..., confirma exactamente lo que hemos estado              

determinando una y otra vez durante meses, sin embargo, acerca de lo cual todos los que están                 

involucrados en ella guardan silencio. No se atreven a decir que leen su información de su sitio                 

web de FIGU y la atribuyen públicamente a sí mismos.  

Billy ya lo has dicho repetidamente. Sin embargo, como se puede ver aquí, quiere llamarme,               

como siempre anuncia primero, en ... ..., en cuyo caso, sin embargo, nadie puede escuchar lo                

que se está diciendo. También me llama por mi teléfono secreto, porque es más seguro. Lo que                 

escribe en la lista aquí, que ya mencioné; a eso ahora quiere tener más información, por lo que                  

quiero leerlo a usted.  

También escribe aquí que usted y nosotros estamos muy agradecidos por la información             

temprana sobre las afecciones enumeradas que resultan de la enfermedad corona de            

propagación desenfrenada. Sobre eso ahora se pregunta si los principales síntomas, que ha             

enumerado aquí, están completos o si hay algunas cosas que hay que añadir, sobre las que, sin                 

embargo, debo preguntarle por separado para poder darle una respuesta adecuada. Lo que             

quiero decir ahora es que, según la información que me ha dado, le he mencionado               

específicamente algunas cosas por teléfono, que no se mencionan particularmente en los            

informes de las conversaciones. En su lista ahora encontrará lo siguiente: 

1) En salas cerradas los patógenos de la enfermedad de propagación desenfrenada se             

transmiten por el aire.  

2) En condiciones de viento al aire libre, los virus corona se llevan más allá de las condiciones de                   

calma, por lo tanto, se deben mantener mayores distancias de persona a persona. 

3) Si las personas están demasiado unidas, existe el riesgo de infección, es decir, incluso si se                 

usan máscaras simples inadecuadas.  

El coronavirus puede provocar daños orgánicos leves o graves, como: 

4) Daño a los pulmones  

5) Daño al corazón  

6) Daño a las arterias coronarias  

7) Daño a las válvulas cardíacas  

8) Daño a las vías respiratorias  

9) Daño a los riñones  

10) Daño al cerebro  

11) Daño a la conciencia  



12) Daño al páncreas  

13) Daño a los vasos sanguíneos  

14) Daño a las membranas mucosas  

15) Daño al sistema límbico  

16) Por lo general, pueden ocurrir daños en todos los órganos. 

17) No existe inmunidad de por vida al coronavirus.  

18) Incluso después del final de la pandemia, el coronavirus seguirá existiendo para siempre.  

19) No hay inmunidad del rebaño.  

20) Caer enfermo con la corona y recuperarse no protege a uno de una nueva infección. 21)                 

Una vez recuperada de la corona, una infección adicional puede ser mortal.  

22) Incluso los casos leves de enfermedad corona pueden provocar diversas afecciones            

orgánicas.  

23) Varias aflicciones orgánicas, que surgen debido al coronavirus, se asientan           

indefectiblemente en los órganos y pueden desencadenar dolencias y enfermedades          

completamente diferentes años o décadas después de una recuperación. 

24) El coronavirus tiene un efecto a largo plazo en el cuerpo humano.  

25) El coronavirus también sucede a las mascotas y a todos los demás mamíferos, pero en parte                 

también a los no mamíferos.  

Así que esta es por lo tanto la lista por ... ... sobre lo que escribe y pregunta si hay algo más que                       

decir al respecto abiertamente, sobre lo que les preguntaré más tarde, sin embargo, porque              

todavía está pidiendo algunas cosas aquí que no deben ser discutidas abiertamente. Pero aquí              

todavía quiere saber quién es realmente el culpable de la pandemia de Corona, porque no está                

muy claro al respecto, porque le dije por teléfono que China no es culpable por sí sola, porque                  

la mayoría de todos los gobiernos y poblaciones de todos los estados del mundo han fracasado                

por completo, por lo tanto también Alemania, a la que luego preguntó qué está sucediendo en                

Suiza. A eso también le dije que la mayoría del gobierno y la población suizos habían fracasado                 

como todos los demás. También respondí sinceramente a su pregunta sobre la historia de que               

el coronavirus había causado la enfermedad de propagación desenfrenada a través de un             

animal pangolín en un mercado en Wuhan, explicando a saber que esto es una mentira porque                

esta falsa afirmación es realmente una mentira y la enfermedad de propagación desenfrenada             

se extendió desde un laboratorio secreto. Allí me tomé la libertad de decirle al ministro que el                 

origen de la enfermedad de propagación desenfrenada se remonta a una orden de Mao Zedong               

que, en la década de 1970, todavía antes de su muerte, junto con el estadounidense ... ...                 

eclosionó una trama maligna que consistía en investigar y producir un agente de la enfermedad               

de propagación desenfrenada en los laboratorios, que luego iba a ser importado a los EE.UU.               

por los Estados Unidos y causar una enfermedad de propagación desenfrenada mortal allí. Esta              

iba a ser la venganza por el hecho de que él, el americano, ... podría vengarse de lo que ... 



Ptaah Debes estar callado sobre esto.  

Billy lo hizo, porque no mencioné su nombre, porque sólo te lo menciono, ni dije cuál era la                  

razón del estadounidense para negociar algo tan vengativo con Mao, que también tenía un              

infierno de odio por los poderosos de los EE.UU., por lo que se metió en el plan de venganza.                   

Mao era un odiador sin igual de América y cuando ... fue a verlo, le dijo que él personalmente                   

masacraba a cualquier estadounidense que entraría en sus manos. Me dijo que Mao estaba              

enloqueciendo, porque a través del servicio de inteligencia sabía que los poderosos de los              

EE.UU. estaban planeando una guerra loca para conquistar el mundo, en cuyo caso querían              

caer, creerlo o no, 12.000 bombas atómicas durante la "Guerra Fría", a través de la cual habrían                 

destruido el mundo y arrasado todo al suelo. Todo el asunto de lanzar una alfombra de bombas                 

atómicas iba a suceder en Europa, la Unión Soviética y en China, donde también millones de                

toda la población civil iban a ser aniquiladas. Con este fin y en ese entonces, muchos                

bombarderos nucleares estadounidenses ya estaban en movimiento en todo el mundo durante            

mucho tiempo, día y noche, sin interrupción y podrían haber golpeado en cualquier momento y               

hundido la superficie de la Tierra en un paisaje lunar y en una contaminación nuclear. ...                

también me dijo que Mao Zedong veía a Estados Unidos como un estado de criminales               

mundiales, que desde tiempos inmemoriales y en todo el mundo provocó la guerra, el              

asesinato, el homicidio y el terror, interfirió política y secretamente en todas partes en países               

extranjeros, movió enormes masas de armas a países en crisis y así promovió insurrecciones y               

guerras en estos países por medio de maquinaciones de servicios secretos de Estados Unidos,              

con el fin de colarse en estos países y sus gobiernos. 

Ptaah Lo que dijo Mao Zedong poco antes de su muerte para ... también fue registrado por ella,                  

por lo tanto estoy plenamente informado al respecto y puedo decir que, aunque también              

mucho retrasado, el plan de venganza de la estadounidense ... finalmente se está cumpliendo.              

Sin embargo, hoy no afecta a los culpables entonces, sino a los inocentes que deben expiar lo                 

que se hizo a ... , es decir, los seres humanos en Estados Unidos que no tienen idea de los                    

verdaderos orígenes de la enfermedad corona de propagación desenfrenada y que el verdadero             

culpable de ella murió hace décadas y que la enfermedad corona desenfrenadamente            

propagando es una venganza póstuma por las sucias maquinaciones gubernamentales          

estadounidenses.  

Billy Sin embargo, debido a que prácticamente el mundo entero ha fracasado con respecto al               

brote de la pandemia de corona y, de hecho, debido a que la mayoría de los que están en el                    

poder y de las poblaciones en conjunto no han tomado las medidas de protección adecuadas y,                

en consecuencia, no se ha aplicado ninguna, la terribilidad pudo ocurrir. Sólo por allí fue la                

pandemia corona capaz de formarse y propagarse rápidamente por todo el mundo; pero nadie              

quiere hablar de esto hoy y más bien culpa sólo a China por todo esto. A pesar de que la                    

enfermedad corona de propagación desenfrenada básicamente comenzó en China, el mundo           

entero tiene la culpa porque no actuó correctamente y de manera responsable. China y su               

gobierno sólo fueron el origen y pueden ser culpados por ello en este sentido, porque no se                 

hizo nada, y actuaron de forma laxa. Sin embargo, en lo que respecta al mundo entero, la culpa                  

de la propagación de la enfermedad de propagación desenfrenada recae en la mayoría de todos               



los gobiernos y poblaciones que habrían sido responsables de contener todo antes de que se               

hubiera podido haber ocurrido la pandemia. 

Ptaah Eso es correcto.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


