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Ptaah Entonces podemos pasar a otros asuntos ahora, que entonces debes hacer público. Lo              

que tengo que explicar con respecto a nuestras últimas cogniciones de investigación corona, sin              

embargo, sólo será una parte del todo, pero voy a mencionar más detalles sobre eso más                

adelante, porque ahora quiero esbozar primero los siguientes puntos importantes, que           

corresponden a nuestras últimas cogniciones de investigación, que deben ser atendidas:  

1. Una vez infectados agudamente con el coronavirus, los infectados pueden transportar el             

patógeno en ellos como una infección a largo plazo durante muchos meses o incluso años, es                

decir, también si no se produce ninguna nueva infección. Junto con esto, si hay una infección y                 

luego se produce una recuperación, una infección por impulso basada en ondas oscilantes sigue              

existiendo. Debido a esta infección por impulsos, que queda después de la recuperación - los               

científicos terrenales, virólogos, inmunólogos y médicos y así sucesivamente no tienen ni            

cogniciones ni una pista sobre su existencia - una reaparición de la enfermedad corona de               

propagación desenfrenada puede ocurrir de vez en cuando, al igual que otras dolencias y              

enfermedades pueden ser desencadenadas por ella, que, como complicaciones del virus           

corona, son capaces de producir problemas de salud para el descanso.  

2. Una infección por virus corona no es absolutamente inofensiva y no es un tipo de                

enfermedad de la gripe; por ejemplo, una infección por corona a menudo se diagnostica              

erróneamente como gripe de verano.  

3. Durante la infección y la posterior recuperación, la enfermedad corona de propagación             

desenfrenada produce anticuerpos que son inútiles como una cierta protección contra una            

nueva infección, porque ya después de un corto tiempo estos anticuerpos se disuelven de              

nuevo; consecuentemente, los anticuerpos protectores ya no están disponibles contra una           

nueva infección por corona.  

4. Los factores de riesgo tales como enfermedades preexistentes, sobrepeso, tabaquismo,           

abuso de alcohol, deporte excesivo, agotamiento, enfermedad psíquica y un sistema           

inmunitario debilitado son riesgos tan significativos en el caso de una infección corona como el               

abuso de drogas recetadas, drogas recreativas e inactividad física y así sucesivamente.  

5. Tanto los casos leves como graves de la enfermedad corona de propagación desenfrenada              

significan para cada paciente que en el futuro, incluso después de la recuperación, será más o                

menos portador de daño orgánico leve a grave imperceptible, porque el virus pone una tensión               

en todo el organismo y por lo tanto no sólo afecta a los pulmones, que sufren cambios                 

patológicos del tejido. Pero no se trata sólo del daño pulmonar, que puede volver a sanar en                 

gran medida, que en cualquier caso no debe ser trivializado, sino también de un mayor número                

de incidentes de daño que afectan a todos o a uno de los otros órganos y causan – o pueden                    

causar – aflicciones y enfermedades en ellos. Especialmente en los pulmones, que cicatrizan,             

hay complicaciones tardías que pueden causar complicaciones consecuentes duraderas o          



permanentes. Sin embargo, el virus corona también daña el músculo cardíaco y, en gran              

medida, deteriora los intestinos, que son el principal factor en el sistema inmunológico y por lo                

tanto son de particular importancia con respecto al estado de la salud. Sin embargo, los riñones                

y las membranas vasculares también están dañados; los ataques cardíacos, las embolias            

pulmonares, así como las trombosis y accidentes cerebrovasculares venosos de las piernas, las             

psicosis y la encefalitis son llamados por una infección por coronavirus. Además, el sistema              

nervioso también está dañado, junto con varias otras cosas, así como todos los órganos en               

cualquier forma. 

6. Una vez infectados por el virus corona, varios órganos del cuerpo son atacados y "marcados"                

por infecciones virales que apenas pueden o no se pueden detectar en absoluto, que conducen               

a diferentes enfermedades posteriores y también pueden atacar y perforar los pulmones, por lo              

que el daño a los pulmones puede volverse esponjoso, así como más débil o más fuerte,                

dependiendo del caso , y los pulmones pueden ser desfigurados. 

7. Es muy importante señalar que, si se lleva a cabo una prueba de enfermedad infecciosa,                 

dará un resultado positivo en una persona infectada por el virus corona, pero la enfermedad               

corona de propagación desenfrenada no puede ser detectada como tal. Esto se debe a que,               

como ya he dicho en mi primera explicación, una onda de impulso-swing del coronavirus pone               

una tensión en el organismo, mientras que esta infección por ondas oscilantes de impulsos no               

es reconocida como una infección real por profesionales virológicos y médicos, porque no             

tienen conocimiento o idea con respecto a esta onda oscilante impulso coronavirus. Debido a la               

falta de conocimiento en este sentido, la prueba positiva se considera falsa y un error de                

prueba y la persona de prueba se considera sana y no infectada (como puede ser el caso con                  

otras infecciones también), aunque él / ella está efectivamente infectado por el virus corona y               

lleva el virus, es decir, su onda oscilante impulso y por lo tanto está infectado, como ya he                  

explicado en el punto 1. 

8. Como ya se ha explicado, una infección por el virus de la corona que no es perceptible o                   

apenas se nota, o una infección por el virus corona que es grave y superada, incluso después de                  

la recuperación generalmente produce complicaciones orgánicas imperceptibles en todos los          

seres humanos, que sin embargo sólo se activan en el transcurso de la vida posterior y hasta el                  

final de la misma – o pueden activarse tarde o temprano tarde o temprano , dependiendo de                 

las circunstancias.  

9. La enfermedad corona de propagación desenfrenada, si se ha desarrollado una infección             

reconocida o no reconocida, puede durar meses, es decir, dependiendo del momento de             

mutación e intensidad, así como del estado inmune de la persona infectada, etc. Una infección               

corona puede incluso causar aflicciones y sufrimientos de por vida que pueden durar mucho              

tiempo y posiblemente de por vida, por ejemplo, como dificultades respiratorias, falta de             

oxígeno o dificultad respiratoria peligrosa, que puede ocurrir ya con poco esfuerzo, por             

ejemplo, mientras camina, trabaja, nada o durante el gimnasio y el ejercicio y así              

sucesivamente.  



También hay que mencionar una vez actividades deportivas, si ya estamos hablando de quejas              

sanitarias, porque tengo que explicar lo siguiente en esta ocasión:  

En el tratamiento de las confusas afirmaciones y representaciones humanas terrestres de los             

llamados fanáticos del deporte, profesores de deportes, apóstoles de la salud, médicos y otros              

"expertos", que retratan el deporte como saludable y fortalecen el cuerpo, las actividades             

deportivas implican riesgos orgánicos para la salud, a saber, también daño cerebral y daño de la                

conciencia, así como riesgos de accidentes, que provocan daño físico o incluso la muerte. En               

este sentido, el fútbol es en primer lugar, pero también el balonmano, el jogging, el voleibol y el                  

baloncesto, el patinaje en línea, las competiciones de esquí, las competiciones de ciclismo, el              

snowboard, el trineo, el senderismo anormal, el patinaje sobre hielo, así como el hockey sobre               

hielo, el patinaje de velocidad, la gimnasia de todo tipo y todos los deportes de resistencia en                 

general. Los deportes de todo tipo, tal como se practican en el delirio patológico debido a la                 

aptitud-imaginación son, en cualquier sentido físico-orgánico, en muchos aspectos,         

absolutamente perjudiciales para la salud, porque por lo general se hace demasiado del             

llamado "bueno".  

El deporte es efectivamente sólo saludable, mantiene uno física y conscientemente en forma y              

conduce a un estado de conciencia físicamente móvil y activo satisfactorio, así como a una vida                

en gran parte libre de dolencias en la vejez, si se practica una movilidad normal y no excesiva de                   

todo el cuerpo, sus órganos internos y la inevitable actividad consciente del cerebro y la               

conciencia.  

Los deportes de resistencia, los deportes profesionales, los deportes de hobby y los deportes de               

prestigio de todo tipo son absolutamente dañinos para la salud en muchas formas, a saber,               

hasta el punto de que la conciencia deteriora el fanatismo, el delirio de tener que ganar, el                 

concurso de ganadores y el delirio y el delirio de ser un héroe. 

Los obsesionados con el deporte son aquellos que están patológicamente enfermos en su             

conciencia y que, en su delirio deportivo, ya sea en privado o profesionalmente, tienen que               

demostrarse de nuevo cada día, para lo cual presentan muchos argumentos ridículos para             

defender sus actividades deportivas regulares y perjudiciales para la salud como una necesidad             

de salud. Pero este es exactamente el otro lado de lo que es bueno y promueve la salud,                  

porque es lo contrario, que, sin embargo, está oculta públicamente y, de hecho, también por               

los medios de comunicación, que sólo difunden historias de éxito sobre deportistas y mujeres              

profesionales y privados, pero guardan silencio sobre cuántos de ellos, después de la actividad              

física intensiva, sufrieron accidentes graves y graves y daños permanentes a su salud o              

murieron repentinamente como resultado de sus actividades deportivas.  

El deporte hasta el punto de ser profesional o patológico, fanático y delirante hace que el ser                 

humano no sea feliz ni saludable. Por supuesto, junto con el deporte profesional insalubre,              

como el hecho de que estos llamados "atletas" son terriblemente pagados por sus aficionados              

de mente simple, así como por los atletas privados, fanáticos, delirantes y patológicos cuya              

ilusión deportiva es en realidad un grave peligro para su bienestar personal y por lo tanto más                 



perjudicial que útil para su salud – también está la práctica saludable e igualada del deporte ,                 

que no tiene nada que ver con una exageración en cualquier forma.  

10. Superar las enfermedades del coronavirus, que han tomado un curso imperceptible –esta             

posibilidad existe en realidad– o han tomado un curso severo, pueden, después de 6 o más                

meses o después de años, seguir causando enfermedades pulmonares y otras enfermedades            

predeterminadas por la enfermedad de propagación desenfrenada y poner en peligro la vida.  

11. Es importante saber: La recuperación de la enfermedad de la corona, que se extiende               

desenfrenadamente, es dudosa porque la recuperación no significa necesariamente una          

curación efectiva, sino sólo que, como indica el término "recuperación", una se ha producido la               

recuperación, que es una fase de la enfermedad en la que los síntomas ya disminuyen hasta                

una completa "curación". Por lo tanto, una recuperación significa una recuperación, o            

convalecencia y con ello un proceso de recuperación o curación, con lo que se produce una                

remisión, es decir, una reducción temporal de los síntomas de la enfermedad, aunque la              

enfermedad, sin embargo, sigue siendo detectable. 

La recuperación, es decir, la convalecencia o la restitución, es también una de las últimas etapas                

de un proceso de recuperación en el que se restablece el estado de salud una vez superada la                  

enfermedad. Sólo el estado de 'restitutio ad integrum' corresponde a la restauración completa             

de la salud completa, es decir, el estado de la condición de salud que existía antes de la                  

enfermedad. En este sentido, este estado nunca más es posible en el caso de una infección por                 

el virus corona, porque este virus se asienta en todos los órganos del cuerpo humano en una                 

forma basada en ondas de impulso-oscilación-oscilación y sólo es destruido por la muerte de              

los órganos y todo el cuerpo. Por lo tanto, según nuestras últimas cogniciones, después de una                

infección por el virus corona ya no puede haber un estado de recuperación completa, es decir,                

un estado de completo bienestar físico, basado en la conciencia y social.  

Esas, Eduard, son las explicaciones que todavía tengo que hacer por el momento, que seguiré               

con algo en nuestra conversación posterior.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


