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Billy ... Y ahora a la siguiente pregunta, que se refiere al coronavirus, porque se me preguntó si                  

sería aconsejable llevar a cabo ejercicios de aquafitness en un estudio no privado apropiado              

ahora, durante el tiempo de la enfermedad corona de propagación desenfrenada. Con respecto             

a eso dije que tenía que discutir esto con usted, porque yo mismo no podía recomendar                

hacerlo. 

Ptaah actualmente no es aconsejable hacer ejercicios de aquafitness en un estudio no privado,              

por lo tanto, en un estudio público o incluso sólo parcialmente público o piscina y así                

sucesivamente, porque, como muestran nuestras investigaciones y cogniciones, el coronavirus          

también puede sobrevivir en tales instalaciones y por lo tanto ser transmitido a los seres               

humanos, es decir, infectarlos. En ese caso también es importante, dependiendo de la             

circunstancia, qué aditivos en términos de sustancias químicas se añaden a las cuencas y así               

sucesivamente, porque ésos determinan, por un lado, la duración de la existencia del virus y su                

eficacia. Las aguas que fluyen o estancadas en la naturaleza también pueden ser portadoras del               

virus porque el virus puede sobrevivir en todas las aguas durante un cierto período de tiempo.                

Sin embargo, el virus es difícilmente detectable en el agua, pero nuestra investigación             

demuestra su existencia tanto en el agua como en el aire, a través de la cual el virus se propaga                    

bajo ciertas condiciones, como en interiores y exteriores, por medio de los vientos que,              

dependiendo de la dirección del viento y la fuerza del viento, pueden transmitir el virus por                

medio de aerosoles a personas a ciertas distancias e infectarlos.  

Ahora el tema de la enfermedad corona de propagación desenfrenada se ha vuelto a plantear,               

aunque en realidad ya no queríamos hablar de ello. Sin embargo, viendo que ahora estamos en                

ello, tengo algunas cosas importantes que explicar una vez más, que deben hacer públicas y               

difundir a través de su sitio web FIGU, por lo que especialmente los siguientes puntos               

importantes deben ser mencionados de nuevo y deben ser explicados:  

1. Lo que dije antes y hace varios meses en varias ocasiones, siendo que la flexibilización del                 

bloqueo efectivo de lo contrario sólo a mitad de camino dará lugar a muchos millones de seres                 

humanos infectados por coronavirus en todo el mundo, así como cientos de miles de muertes               

por virus corona, ahora se ha convertido en una triste realidad. 

2. La renovada corona pandemia que ahora se está extendiendo desenfrenadamente por todo             

el mundo, así como millones de infecciones y cientos de miles de muertes coronarias invocadas               

por ella, es culpa de los incompetentes responsables del Estado y de las propias poblaciones. 

a) En primer lugar, los gobiernos irresponsables o, como siempre los llaman, son los que son                

incapaces de dirigir el Estado, son los culpables, porque en realidad son absolutamente             

incapaces de ejercer su cargo gubernamental y de decidir, ordenar e implementar medidas             

preventivas efectivas que protejan a la gente y sean de gran alcance.  



En una forma irresponsable e incompetente, también piden a la mayoría de las poblaciones que               

reanuden sus antiguos modos de vida hasta cierto punto, es decir, con mínimas o nulas               

precauciones de seguridad. Lo hacen disolviendo las precauciones semi útiles que una vez             

decretaron y llevaron a cabo, como el encierro, y animando a las poblaciones a salir de nuevo a                  

las calles, a realizar manifestaciones y perseguir su imaginación en las llamadas casas de oración               

y "casas de Dios" y así sucesivamente, así como a visitar centros de ocio, cines, jardines                

públicos, centros de formación y estudio , centros de bienestar, grandes almacenes, bibliotecas,             

posadas, burdeles, instalaciones deportivas y lugares para reuniones. También se ha permitido            

parcialmente el uso de gimnasios, playas, discotecas, discotecas y salas de conciertos, así como              

todo tipo de parques de atracciones y mercados abiertos y teatros, etc., aunque todas las               

mencionadas anteriormente, junto con otras cosas, entran en el mismo marco que las             

empresas, y así sucesivamente, que son puntos críticos peligrosos para las infecciones por             

coronavirus y que promueven aún más la dispersión rampante de la corona. 

Irresponsablemente permiten a las empresas, empresas y corporaciones, etc., continuar o dejar            

de nuevo a sus empleados realizar un trabajo a gran escala en una forma que promueva la                 

infección debido a que se reúnen, en lugar de llevar a cabo todas las divisiones y medidas                 

correctas y que previenen las infecciones para cumplir con el orden y hacer cumplir toda la                

protección de la salud necesaria e inevitable y todas las precauciones en términos de seguridad               

y prevención.  

También permiten a las poblaciones celebrar festivales en grupos pequeños y grandes, así como              

viajar y pasar vacaciones en otros países, donde la enfermedad corona de propagación             

desenfrenada se extiende continuamente por todo el mundo y también se lleva de vuelta a los                

países y se lleva a nuevos brotes donde la enfermedad de propagación desenfrenada ya había               

sido razonablemente contenida o incluso prevenida.  

Fundamentalmente, a este respecto, podrían enumerarse otras incoherencias, así como errores           

y peligros, que contradicen cualquier lógica y, como resultado de la incapacidad de los              

poderosos del gobierno, traer desventajas, daño, necesidad, miseria, enfermedad, antipaz,          

Gewalt, destrucción, así como guerra y terror a las poblaciones de todos los países. 

b) En segundo lugar, en lo que respecta a la propagación, las infecciones de un millón de veces                  

y los cientos de miles de muertes causadas por el coronavirus, los culpables en todos los países                 

son también las propias poblaciones que, como las que son incapaces de gobernar, actúan de               

forma completamente ilógica. En una forma completamente equivocada e irresponsable,          

consideran que la enfermedad corona de propagación desenfrenada es inofensiva y, debido a la              

desinformación de supuestos pero incompetentes "expertos", la equiparan a una combustión           

pasajera. Lo hacen mientras varios médicos, virólogos, inmunólogos y teóricos de la            

conspiración, así como ciertos poderosos del estado y así sucesivamente, niegan los hechos y              

trivializan o niegan vehementemente la totalidad de las circunstancias de la enfermedad de             

propagación desenfrenada y la enfermedad en sí. En la vanguardia en este sentido está el               

presidente estadounidense Trump cuya construcción de mentiras hemos estado registrando          

desde que asumió el cargo, y ayer a las 5:30 p.m. habíamos registrado una cantidad de 8432                 

mentiras. 

Desde el comienzo de la aparición de la enfermedad corona de propagación desenfrenada, las              

poblaciones de todos los países apenas, extremadamente a regañadientes o no se han adherido              



en absoluto a las precauciones sanitarias a medio plazo buenas y correctas, así como a las                

medidas de precaución y seguridad que fueron prescritas por los gobiernos y las autoridades. Y               

cuando todos esos funcionarios gubernamentales incapaces, arrogantes, irresponsables e         

independientes, que, como resultado de su evaluación completamente equivocada de toda la            

situación de la enfermedad corona de propagación desenfrenada y basada en el acoso que ha               

surgido de los diversos sectores económicos, se vieron engañados para relajar el encierro, que              

por lo demás ya estaba demasiado flojo, la falta de comprensión, la despreocupación y la               

irresponsabilidad de la mayoría de las poblaciones se fueron por la borda; por lo tanto, la                

pandemia ahora se extiende de manera devastadora por todas partes.  

El encierro era cierto y justificado, pero debido a la irracional e irracionalidad de la mayoría de                 

las poblaciones, así como a la mayoría de las poderosas falibles del estado, lo que condujo a                 

una relajación prematura del encierro, el número de infecciones y muertes en todo el mundo               

ha aumentado drásticamente. Y este ha sido sin duda el caso desde que el bloqueo estatal y                 

gubernamental se relajó irresponsablemente, lo que también ha sido explotado          

irresponsablemente y vivido de manera flagrante por las poblaciones debido a su involuntario,             

irracionalidad, incomprensiblemente y desprecio por todas las medidas cautelares.  

El hecho de que la mayoría de las poblaciones vivan irresponsablemente en completa             

irracionalidad, irracionalidad e desconsideración y, por lo tanto, en la insensatez con respecto a              

la enfermedad corona desenfrenadamente extendida, y despreocupan criminalmente todo lo          

que protege su salud, seguirá poniendo mucho en términos de desastre, sufrimiento, miseria y              

dolor a la humanidad en la Tierra. Esto es cierto con respecto a viajes de viaje y vacaciones,                  

celebraciones grupales, eventos grupales, manifestaciones y en relación con otros          

comportamientos ignorantes, a través de los cuales en todo el mundo surgirán más infecciones              

coronas incontrolables en decenas de miles y más grandes muertes por corona tendrán que ser               

lamentadas. Es un hecho que desde hace algún tiempo, a saber, como resultado de la relajación                

e incluso el levantamiento extensivo del encierro por parte de los poderosos reprochables de              

los Estados y las autoridades, la culpa adicional de la enfermedad de propagación             

desenfrenada, que ha seguido aumentando y extendiéndose desde el final del encierro, recae             

en la mayoría de las poblaciones.  

Lo que ahora ocurre en todo el mundo para la humanidad en la Tierra como resultado de la                  

enfermedad corona de propagación desenfrenada debe ser achacado a la mayoría de las             

poblaciones de mente simple, sin educación, sin intelecto e irracionales, que son conducidas             

por poderosos de mente simple e irresponsables del estado y son llevados a una gran               

necesidad, a la miseria y a infecciones y muertes por la enfermedad de propagación              

desenfrenada.  

3. Según nuestras últimas miradas en el futuro, el número de millones de infecciones por               

coronas superará la marca de 20 millones en un tiempo considerable, del mismo tiempo que el                

número de muertes por corona superará el millón de marcas.  

4. Los poderosos de los Estados y las autoridades, así como la mayoría de las poblaciones de                 

mentalidad simple, siguen sin tomar ni aplicar las precauciones sanitarias adecuadas necesarias,            

así como las medidas preventivas y de contraproliferación con respecto a la prevención de la               

enfermedad corona de propagación desenfrenada, ni hacen nada ni siquiera a mitad de camino              

a la derecha y la protección. En consecuencia, la salud personal tampoco presta atención y               



todos los consejos son ignorados sin pensar, que fue dado por asesores competentes y              

profesionalmente buenos, tales como médicos, virólogos, médicos e inmunólogos y se           

extienden a través de todas las fuentes de información a los rincones más lejanos de la Tierra.                 

Durante meses también ha contribuido a esto mediante la difusión de nuestra información en              

su sitio web, que ha sido recogido y seguido por muchas personas, incluyendo profesionales, y               

los ha salvado de la infección. Además, algunas de nuestras cogniciones han sido tomadas y en                

parte por egoísmo han sido transmitidas como sus propias cogniciones y difusión, lo cual es               

ciertamente fraudulento pero no es importante para nosotros.  

5. Sin embargo, ahora hay que mencionar otra vez que, como ya era el caso por primera vez                  

hace algún tiempo, la totalidad de la actual ocurrencia de la propagación mundial de la               

pandemia coronaria no es el resultado de una llamada segunda ola, como afirman ampliamente              

y engañosamente varios supuestos «expertos» de virología, inmunología y otros conocimientos           

técnicos.  

a) Cuando se menciona una ola de propagación de la enfermedad corona de propagación              

desenfrenada, entonces debe entenderse así: tal onda sube y se extiende hasta que alcanza su               

clímax y luego se derrumba en sí misma, se aplana y se agota al final, o finalmente destruye                  

mucho en un empujón final. Mientras la onda está rodando a lo largo, sin embargo,               

dependiendo de las elevaciones del suelo por debajo, un aplanamiento y luego de nuevo un               

aumento de la onda tiene lugar; consecuentemente, un arriba y abajo y con ello un aumento                

alterno, hundimiento y elevación se produce de nuevo hasta que se alcanza el clímax. Y este es                 

también el caso de la llamada ola de la enfermedad corona de propagación desenfrenada, que               

todavía está rodando a lo largo de su primera secuencia y todavía rueda hacia su clímax, sólo                 

para terminar cuando se alcanza este clímax. Sólo después de eso hay un estancamiento, cuyo               

momento aún no es reconocible y en algunas circunstancias sólo puede ser meses, después de               

lo cual una segunda onda puede seguir.  

b) La primera oleada aún en curso y la actual propagación mundial de la pandemia corona                

siguen extendiéndose en una dirección descendente y ascendente, que continuará durante           

algún tiempo; en consecuencia, el clímax real y el final de esta onda inicial aún en expansión                 

sólo se alcanzará después de un período de tiempo más largo y sólo entonces puede               

considerarse que ha terminado. Esto no significa, sin embargo, que el virus corona será              

destruido más adelante, porque otra onda puede empezar a rodar de nuevo en cualquier              

momento, porque este virus permanecerá existente para todo el futuro y no puede ser              

destruido; consecuentemente, su existencia se mantendrá constante y siempre contendrá un           

cierto peligro de nuevas infecciones.  

6. Lo que ha surgido hasta hace poco en Europa con respecto al hecho de que, a diferencia de                   

otros continentes y varios países, muchos menos seres humanos de la Tierra habían sido              

afectados e infectados por el virus de la corona y, por consiguiente, había muchas menos               

muertes que lamentar, excepto inicialmente en Italia y España, se debe, por un lado, a la                

naturaleza especial del sistema inmunitario europeo. Por otro lado, sin embargo, se tomaron             

mejores medidas de defensa y comportamiento que en otros países, así como el hecho de que                

las poblaciones inicialmente cumplieron con las precauciones de bloqueo contra la enfermedad            

corona de propagación desenfrenada.  



7. Lo que resulta del levantamiento del encierro con respecto a la propagación mundial de la                

pandemia corona – esto es decir de nuevo – conduce fundamentalmente de nuevo a la               

irresponsabilidad de los poderosos incapaces de los estados que han desconsiderado, y por lo              

tanto con baja inteligencia, declarado que las órdenes de encierro anteriores han terminado y              

con ellos han desplazado su responsabilidad a las poblaciones , que son tan incapaces de lidiar                

con la enfermedad corona de propagación desenfrenada como las poderosas de los propios             

Estados.  

La mayoría de las poblaciones se ha vuelto completamente indiferente e irresponsable con             

respecto a la enfermedad de propagación desenfrenada en términos de mantener su propia             

salud. Este comportamiento corresponde a una imprudencia criminal sin precedentes y           

muestra una incapacidad absoluta para pensar con un sentido de responsabilidad, lo que             

significa que el ser humano está gobernado por baja inteligencia y es incapaz de usar su                

intelecto y racionalidad y por lo tanto es mentalmente incompetente. Esto, sin embargo, le              

impide utilizar su cognición, donde a través de un no consecuente, es decir, se produce un caos                 

ilógico de pensamientos que es nulo de todo intelecto y racionalidad, que lleva a cabo una                

transformación errónea, confusa e irracional de la información que ya está fundamentalmente            

equivocada y confusa, de la cual resulta un trastorno del comportamiento, que conduce a una               

acción confusa igualmente equivocada y perturbada por el comportamiento. Esto, junto con el             

trato indiferente, descuidado, sin distancia y sin máscaras con otros seres humanos, conduce a              

la infección por el virus corona y, en algunas circunstancias, como consecuencia final, a la               

muerte. 

8. Las personas que hayan enfermado con el virus corona y se hayan recuperado de él de nuevo                  

–como ya he explicado varias veces durante los últimos meses de acuerdo con nuestras              

investigaciones y cogniciones– no tendrán inmunidad de por vida, del mismo tiempo que no es               

posible inmunidad de rebaño contra este virus; más bien la inmunidad será de duración              

limitada, dependiendo del caso. 

9. Todos los síntomas de la enfermedad invocadas por el virus corona que hemos mencionado                

en los últimos meses siguen siendo válidos y tampoco experimentan una interrupción debido a              

posibles mutaciones del virus.  

10. Todas las manifestaciones y circunstancias que hemos mencionado durante meses que            

promueven la infección por el virus corona, como la debilidad del sistema inmunitario, los              

trastornos psíquicos, el sobrepeso, las enfermedades relacionadas con la edad y todos los             

demás factores de riesgo mencionados, que conducen a una susceptibilidad a la infección,             

seguirán siendo factores de riesgo para todo el futuro. 

11. Las personas que hayan enfermado del virus de la corona y se hayan recuperado de él de                  

nuevo, serán susceptibles a diversas dolencias y enfermedades por el resto de sus vidas porque,               

con aquellos afligidos por coronas que se han recuperado, ha surgido un factor inmunológico              

correspondiente debido a la influencia del virus, y de ella ha surgido una susceptibilidad a las                

infecciones.  

Lo que es particularmente notable con respecto a la pandemia corona, que sigue aumentando y               

se está extendiendo de manera desenfrenada en todo el mundo, es que, debido a la               

irresponsabilidad de los gobernadores incapaces, el encierro se ha relajado e incluso levantado,             



es decir, terminó, donde, para la mayoría de las poblaciones de mente simple, los caminos de                

los modos de comportamiento irresponsables y Ausartungen (Ausartung (pl. Ausartung) : se            

abrió una muy mal salida de control de la buena naturaleza humana) y del cumplimiento de la                 

irracionalidad, en la que a través de la ola que en parte sólo corría plana se en-rollo de nuevo y                    

fue capaz de convertirse en una gran ola de nuevo, que ahora se está extendiendo               

desenfrenadamente por todo el mundo y reclamando millones de infectados y cientos de miles              

de muertes , cuyo número seguirá superando la marca del millón.  

Todo el asunto de la enfermedad corona que ahora se está extendiendo de manera              

desenfrenada por todas partes, ya no es sólo culpa de los gobernadores que van por ahí en baja                  

inteligencia, porque la mayoría de las poblaciones, debido a su baja inteligencia, tiene que              

cargar con la culpa de las consecuencias prevalecientes de la pandemia que ahora prevalecen              

del control de la buena naturaleza humana. Y esto se debe en particular a la insistencia, la                 

irracionalidad, la imprudencia, la indiferencia, la irresponsabilidad, la baja inteligencia y la            

incompetencia mental de esta mayoría de mente simple de las poblaciones.  

Toda la situación de la pandemia corona se ha vuelto mucho más precaria y peligrosa, razón por                 

la cual las medidas de protección y precauciones contra una infección por el virus corona ahora                

deben cumplirse mucho más estrictamente, como el uso de máscaras de protección            

respiratoria nariz-boca. A este respecto, hay varios factores importantes y completos que            

deben mencionarse, por los que, sin embargo, ahora, de forma consultiva, mencionaré sólo             

algunos de los aspectos más importantes en términos de su necesidad:  

A)El uso de mascarillas de protección respiratoria nasal y bucal adecuadas y sencillas FFP1 o               

FFP2, con o sin válvulas respiratorias, deberían haber sido ordenadas y exigidas desde hace              

algún tiempo por todos los responsables de los gobiernos de todo el mundo de forma               

responsable contra las infecciones por el virus de la corona para todos los sectores de la                

población, a saber, mediante órdenes de medidas cautelares claras, decisivas y vinculantes, que             

deberían ir acompañadas de una elevada amenaza de castigo financiero o de custodia en caso               

de incumplimiento por parte de los que no se percaten de ello. 

B) El uso de máscaras de protección respiratoria simple FFP1 o FFP2 adecuadas, con o sin                

válvulas respiratorias, debe ser obligatorio en todos los lugares donde sea necesario, como             

grandes almacenes, oficinas de correos, bancos, consultorios médicos, hospitales, centros de           

atención, lugares de trabajo, transporte público, etc.  

C) El uso de simples mascarillas de protección respiratoria FFP1 o FFP2, con o sin válvulas                

respiratorias, también es importante y necesario para la salud y la seguridad al aire libre, como                

en carreteras, caminos y plazas públicas, etc. si los encuentros con transeúntes, excursionistas y              

otros caminantes son inevitables. 

D) Las máscaras protectoras reutilizables y lavables se pueden usar durante períodos de tiempo              

más largos, pero deben lavarse si es necesario; si se van a utilizar durante un período de tiempo                  

más largo cada día, deben ser ligeramente rociados varias veces con desinfectante, sin             

productos químicos, pero sólo un 70% de desinfectante de alcohol.  

E) Las mascarillas de un solo uso, es decir, las máscaras desechables (generalmente hechas de               

pulpa de papel), deben usarse sólo durante un corto período de tiempo y desecharse              

correctamente después de su uso.  



F) Las máscaras protectoras FFP3 requieren dos filtros protectores separados, que deben            

instalarse a la izquierda y a la derecha de las máscaras de la cáscara hechas de plástico y deben                   

cambiarse después de un cierto tiempo de uso y deben ser reemplazados por otros nuevos.  

G) El mantenimiento de una distancia de normalmente 2 metros de persona a persona debe ser                

estrictamente observado.  

H) Hay que tener en cuenta que no se llevan a cabo agrupaciones cercanas de ningún tipo y que                   

tales tampoco están unidas.  

I) Las celebraciones y las ocasiones de diversión en formaciones grupales cercanas deben             

evitarse en la medida de lo posible.  

J) Deben evitarse las reuniones y reuniones de cualquier tipo de grupos en arreglos de               

agrupación cercana, tanto al aire libre como en el interior, especialmente en salas y salones               

insuficientemente ventilados, etc., como locales escolares, casas de oración, edificios religiosos,           

restaurantes y lugares de entretenimiento, etc.  

K) Viajes de placer grupales o individuales, viajes de vacaciones de todo tipo y quedarse en                

playas deben evitarse y abstenerse.  

L) Se debe evitar la estancia en habitaciones que no estén bien ventiladas.  

M) Se abstendrá y evitará el contacto de personas ajenas a la esfera personal de la vida.  

N) Los saludos de apretón de manos deben abstenerse y evitar; saludar verbalmente a alguien               

y, por ejemplo, "poner la mano en el corazón" corresponde a un gesto de respeto.  

O) La limpieza manual más frecuente con jabón sin químicos o desinfectar con una solución de                

alcohol al 70% debe ser la regla.  

P) Una buena higiene y limpieza de todo el cuerpo es tan importante y necesaria para la                 

preservación de la salud como lo son el estado correcto, la limpieza y la higiene de las viviendas                  

y su desinfección cuando surge la necesidad.  

Como requisito urgente, deben tenerse en cuenta y aplicar nuevas normas de seguridad y              

prevención contra el riesgo de infección por el coronavirus, a saber, por una parte, como               

directivas estatales y oficiales específicas, y, por otra parte, las propias poblaciones deben tener              

cuidado de observar las precauciones de seguridad necesarias y aplicarlas y cumplirlas de             

manera responsable, a las que me gustaría mencionar algunas necesidades como sigue : 

1) Los establecimientos e instalaciones de acceso público de todo tipo que no sean esenciales               

para la vida deben cerrarse o utilizarse únicamente bajo medidas de seguridad estrictas y              

controlables. 

2) Los servicios personales de todo tipo que requieran contacto físico sólo deben llevarse a               

cabo bajo las más estrictas medidas de seguridad. 

3) La celebración de eventos públicos o privados, así como las manifestaciones y cualquier              

reunión de grupo de cualquier tipo, no se prohibirá ni se impedirá, al igual que el uso de playas                   

de natación y las actividades de asociaciones con reuniones de grupos cercanos no tendrán              

lugar.  



4) Los establecimientos de bares y restaurantes, los establecimientos de atracciones y            

entretenimiento y los eventos deportivos de todo tipo no deben visitarse, ni tampoco los              

burdeles, establecimientos de fitness, establecimientos de baño, centros deportivos, museos y           

todos los demás establecimientos educativos no esenciales, establecimientos de ocio y           

establecimientos de entretenimiento y otros locales, etc. 

5) El transporte público sólo debe utilizarse de acuerdo con todas las precauciones necesarias,              

como el uso de máscaras y mantener la distancia.  

6) Visitas a grandes almacenes de seguridad, farmacias, droguerías, tiendas médicas y Otros             

negocios de comercio y venta de todo tipo de suministros y alimentos necesarios, así como las                

visitas necesarias a Las autoridades y administraciones, las oficinas de correos, los bancos, los              

consultorios médicos, los hospitales, los centros e instituciones de atención médica, etc., sólo             

podrán llevar a cabo sus actividades si adoptan todas las precauciones de seguridad necesarias,              

como el uso de máscaras. y mantener una distancia  

7) Las tiendas pequeñas y estrechas deben evitarse, porque las habitaciones que son             

demasiado estrechas e insuficientemente ventiladas aumentan en gran medida el riesgo de            

infección.  

8) Se deben evitar los mercados abiertos, porque siempre existe el riesgo de formación de               

grupos y por lo que el riesgo de infección aumenta considerablemente. 

9) Las guarderías deben evitarse porque, contrariamente a las afirmaciones falsas, los niños de              

todas las edades también corren el riesgo de contraer una infección; por lo tanto, también               

deben incluirse en todas las precauciones de seguridad.  

10) En los cortejos funerarios, es decir, en los funerales – sólo dentro del círculo familiar – así                  

como en accidentes y actividades de trabajo y así sucesivamente, no se formarán grupos, y el                

uso de máscaras y el mantenimiento de la distancia deben cumplirse debidamente de acuerdo              

a la necesidad.  

11) Los servicios de entrega postal y los servicios de prestación de empresas deben regularse de                

manera que no exista un contacto estrecho entre las personas que entregan los bienes y las                

personas que los reciben; la distancia requerida de persona a persona se mantiene y se usa una                 

máscara protectora si es necesario.  

12) El cuidado de los hijos debe ser llevado a cabo únicamente por los padres o por otras                  

personas adecuadas que vivan en su propio hogar, que también es el caso de la atención de                 

enfermería, si no se requiere ayuda especializada externa, en cuyo caso, sin embargo, se deben               

seguir todas las precauciones de seguridad, como el uso de máscaras. 13) Los viajes a los países                 

de riesgo infestados de coronavirus con fines de trabajo deben evitarse hasta que ya no exista                

riesgo de infección en el país de que se trate.  

14) Los viajes de vacaciones, los viajes de vacaciones y los vuelos de vacaciones, así como las                 

estancias de vacaciones en países extranjeros, deben estar estrictamente prohibidos y evitarse,            

así como cualquier recepción de visitantes de países extranjeros, a saber, especialmente de             

países de alto riesgo, que deben evaluarse como tales si más de una (1) persona infectada por                 

cada 100.000 habitantes está registrada en un país , siendo esta la cantidad oficial, mientras               

que todavía un número permanece sin ser detectado como una cifra no reportada.  



15) No cabe duda de que el riesgo de ser infectado por el virus es muy alto en relación con la                     

propagación de la enfermedad corona de propagación desenfrenada y el peligro que surge de              

ella cuando uno se mueve entre otros seres humanos sin máscaras de protección nasal y sin                

mantener la distancia necesaria de persona a persona, excepto para los miembros de la familia               

u otros miembros del hogar que viven en su propio hogar.  

16) Las pruebas de infección pueden ser ciertamente sensatas, pero no es suficiente porque, en               

algunas circunstancias, el período de incubación puede retrasarse hasta un mes, por lo que se               

debe realizar una nueva prueba después de 14 días y una tercera después de un mes.  

Estas, Eduard, son las explicaciones más importantes que todavía tenía que dar. Sin embargo,              

un mayor número de ellos también sería necesario explicarlos, pero, por un lado,             

probablemente hemos revelado lo suficiente en los últimos meses hasta ahora, y por otro lado,               

ahora tengo que seguir de nuevo un deber que ya no puedo posponer, por lo que tengo que                  

irme ahora. Adiós, Eduard, querido amigo – adiós.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


