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Billy Gracias. Eso debería ser ahora lo suficientemente claro y detallado. Por mi parte, he               

mantenido mis explicaciones breves, pero mis declaraciones fueron entendidas. Sin embargo,           

sus aclaraciones me siento mucho mejor, gracias. Sin embargo, lo que quiero preguntarle,             

amigo mío, aunque en realidad ya no queríamos hablar de Corona, se refiere a algo que, por un                  

lado, no está claro y, por otro lado, está equivocado: varias veces recientemente, varias              

emisoras y países han afirmado en televisión que la segunda ola del coronavirus se está               

extendiendo por todos los países, mientras que en Hong Kong ya se está extendiendo una               

tercera ola, lo que trae terrible. Además, en las últimas noticias de los organismos de               

radiodifusión suizos y de varios organismos de radiodifusión de Alemania, y en este sentido              

también en todo el mundo, noto a diario que constantemente se hacen declaraciones falsas              

sobre el número de casos, así como las infecciones por corona y las muertes por corona, que                 

contradicen las suyas.  

Ptaah Lo que puedo explicar y aclarar sobre eso es algo que probablemente interesará a               

muchas personas, por lo que difundirá toda la explicación en el sitio web de la FIGU con el fin                   

de contrarrestar los informes erróneos que se propagan irresponsable y engañosamente entre            

las poblaciones. Sin embargo, también se refiere a lo que se reivindica con respecto a las                

supuestas ondas corona 2a y 3a, mientras que esos informes erróneos no son denunciados con               

poca frecuencia por virólogos e inmunólogos, sino también por conocimientos patológicos,           

teóricos de la conspiración y propagadores de miedo, etc. En este sentido y también en el                

tratamiento de la pandemia corona, la mayoría de los seres humanos terrestres son             

obviamente tan inapelables como la mayoría de los responsables de los países, que se supone               

que hacen un esfuerzo por la seguridad de sus pueblos, pero que no hacen. No lo hacen porque                  

para ellos el funcionamiento y la operación de las corporaciones económicas es más             

significativo y mucho más importante que la salud y la vida de las poblaciones. Sin embargo,                

esto se aplica igualmente a la mayoría de las propias poblaciones, que, contrariamente a que               

les preocupa la salud y respetan la vida, y que se decantan de manera totalmente irresponsable                

e indiferente, se entregan a sus muchos antojos patológicos de placer y los persiguen, como               

resultado de los cuales la enfermedad corona desenfrenadamente diseminada no se puede            

detener, sino que se propaga aún más y reclama cada vez más víctimas. Al mantener               

compulsivamente los modos de operación en gran medida antiguos de las corporaciones            

económicas, en lugar de ajustar todo a un nivel inferior mientras son conscientes de la salud y                 

la seguridad de los trabajadores y una producción adecuada, todo se continúa implacablemente             

en el estilo antiguo, de hecho con el consentimiento de los líderes estatales, que serían               

responsables de asegurar que todas las medidas de salud y seguridad necesarias sean ideadas,              

aplicadas y observadas con el fin de evitar que la enfermedad se propague aún más.  

Por lo que se refiere a la propagación y al furioso mundial de la enfermedad corona de                 

propagación desenfrenada, la primera ola sigue en marcha, que, dependiendo del           



comportamiento de seguridad de los seres humanos terrestres, se aplana, se eleva de nuevo e               

incluso se enfurece fuertemente, sólo para caer de nuevo profundamente cuando las medidas             

de seguridad se observan más estrictamente, después de lo cual, sin embargo, cuando estos se               

relajan de nuevo o se descuidan, la onda se propaga cada vez más. Por lo tanto, el hecho es                   

que, hasta ahora, la 1a ola sigue activa, que todavía se está expandiendo y sólo llega a su fin                   

cuando alcanza su nivel más intensivo y más alto en todo el mundo, luego se aplana y alcanza                  

su nivel más bajo a nivel mundial. Y sólo entonces una 2a onda puede acumularse y empezar a                  

extenderse de nuevo en una nueva forma. Con una segunda ola, o en algunas circunstancias               

incluso una tercera ola, puede propagarse de nuevo por todo el mundo como una pandemia,               

pero también es posible que sólo los países individuales sigan siendo afectados y la enfermedad               

de propagación desenfrenada se propague de nuevo sólo como una epidemia a nivel nacional.              

Las afirmaciones en sentido contrario corresponden a falsas mentiras confusas o a una baja              

inteligencia efectiva, que en cualquier caso significa y surge del hecho de que, si un ser humano                 

no piensa conscientemente inteligentemente racionalmente a través de una preocupación que           

se plantea de forma analítica, no obtiene cogniciones concluyentes y, a través, sigue sin saber               

los hechos y no puede evaluar el asunto. Este es el caso cuando el ser humano es el amo del                    

pensamiento inteligente-racional consciente, pero no lo utiliza, entonces surge un estado de            

baja inteligencia y este estado prevalece en la mayoría de los pueblos como lo hace en sus                 

gobiernos, razón por la cual no se esfuerzan por las medidas necesarias de salud y seguridad y                 

no pueden prescribirse ni hacerlas cumplir, donde a lo se van a llorar muchas víctimas.  

Billy También has dicho a menudo en privado en los últimos meses, así como recientemente de                

nuevo , probablemente todavía en el mes de junio - que ya en poco tiempo, justo en un futuro                   

próximo o así, debido a la actualmente todavía desenfrenada y efectivamente todavía 1a ola de               

pandemia corona, que está rodando por todo el mundo, que para el otoño, alrededor de 22                

millones de seres humanos o más se infectaron por el virus corona y habrá más de un millón de                   

muertes por la enfermedad corona de propagación rampante a lamentar.  

Ptaah Desafortunadamente, eso ocurrirá en esta forma, que es culpa de todos aquellos de la               

mayoría de los líderes estatales que, en su incapacidad para liderar, han iniciado y continúan               

iniciando la relajación o el levantamiento de las órdenes de encierro y por lo tanto dejan a las                  

poblaciones libres para decidir por sí mismos si quieren o no integrarse en las precauciones de                

seguridad personal. Esto ha llevado ahora al hecho de que la mayoría de las de las poblaciones                 

de mentalidad simple – con indiferencia, baja inteligencia e imprudencia – sencillamente            

aprovecharse del levantamiento del encierro como lo hicieron antes, donde a través de             

decenas de miles de seres humanos en todo el mundo están siendo nuevamente infectados por               

el coronavirus, al igual que otras decenas de miles provocan y causan sus propias muertes,               

como muchos otros han hecho antes y hasta este punto en el tiempo. Y lo que ahora se                  

producirá continuamente en este sentido en Europa, que hasta hace poco se salvó de un gran                

número de infecciones y víctimas como resultado de las precauciones de seguridad más o              

menos eficaces e impuestas por el Estado, ahora, como resultado del final del bloqueo, también               

se verá gravemente afectada por la enfermedad corona de propagación desenfrenada, que se             

llevará a la enfermedad corona, que se llevará a la cabeza. Sin embargo, esto también está                

sucediendo en todo el mundo y ya ha comenzado, pero es sólo ahora que la onda                



primaria/onda ur,es decir, la primera ola que aún se está expandiendo en todo el mundo, es                

decir, la ola fundamental, alcanzará su punto máximo en Europa y reclamará rápidamente un              

gran número de infecciones y muertes.  

Billy Desafortunadamente este también será el caso en Suiza como usted dijo recientemente. 

Ptaah Eso es inevitable, porque también en vuestra patria, los responsables del Estado, que, en               

su responsabilidad por la seguridad y la salud generales, así como por la protección, serían               

responsables del bienestar y de la vida de las personas, consisten en personas mujeres y               

hombres del gobierno federal que son absolutamente incompetentes y, efectivamente como           

fracasos del gobierno, nunca se les debe permitir ocupar tales posiciones. Todos aquellos             

bocazas del gobierno que estarían autorizados y responsables de la protección civil con             

respecto a todas las medidas de protección necesarias contra la enfermedad corona de             

propagación desenfrenada que prevalece, que a este respecto en Suiza pertenece a los             

miembros de ambos sexos del Consejo Federal, son incapaces de asumir su gran             

responsabilidad en términos de reconocimiento, elevación y aplicación de las medidas           

cautelares necesarias contra el coronavirus, y de la boca alta. Esto se debe a que no son                 

conscientes de su responsabilidad y deber con respecto a mantener la salud y el bienestar de                

las personas y no son capaces de entender el peligro precario de la enfermedad corona de                

propagación desenfrenada, ni de pensar en las precauciones necesarias contra la enfermedad            

de propagación desenfrenada y, por lo tanto, no pueden permitir que se lleve a cabo. El mero                 

hecho de que los dirigentes estatales y las autoridades responsables de las medidas de              

protección en Suiza actúen irresponsablemente, a saber, omitiendo la obligación general de            

llevar máscaras protectoras, es decir, el uso obligatorio de máscaras protectoras en todos los              

lugares que son precarios para la salud y la seguridad de todas las personas, corresponde a algo                 

más que una simple imprudencia criminal. Y mientras todas las reuniones de grupo no están               

estrictamente prohibidas para toda la población de todos los países, incluida Suiza, y no haya               

una orden de clausura de los lugares de entretenimiento, no hay prohibición de             

entretenimiento público y ceremonias de conmemoración y así sucesivamente, así como           

ninguna prohibición de viajes de vacaciones y así sucesivamente, la enfermedad de corona de              

propagación desenfrenada seguirá reclamando muchas víctimas. Y esto seguirá siendo así           

también en relación con la totalidad de todas las demás distancias apropiadas de persona a               

persona, a saber, donde sea necesario y cuando la necesidad de protección lo haga              

absolutamente necesario. Sin embargo, si no se hace todo esto, este tipo de inacción              

corresponde a una irresponsabilidad sin precedentes, porque la necesidad de cumplir con estas             

normas existe donde los seres humanos se ven obligados a hacer cosas que no se pueden evitar                 

y así llegar a la proximidad de otras personas, por ejemplo, en el transporte público, en grandes                 

almacenes / centros comerciales, mientras se lleva a cabo el trabajo y así sucesivamente, así               

como con los servicios postales y bancarios y, en general, en todos los lugares muy frecuentes. 

Billy ha dicho todo esto antes con respecto a otras cosas también, según recuerdo.  

Ptaah Este es el caso, pero se aplica a todos los líderes/gobernadores estatales en todo el                

mundo, mientras que sólo hay una pequeña minoría que tendría cualidades de liderazgo reales,              



en cuyo caso, sin embargo, estos no son capaces de hacer nada contra aquellos que están                

obsesionados con el poder.  

Si se publican datos en todo el mundo que se refieren a la pandemia de corona, entonces se                  

puede explicar a la misma que, en todo el mundo, los datos falsos de personas infectadas y                 

muertas en relación con los problemas de la enfermedad de propagación desenfrenada son             

reportados por los institutos de control de salud, porque no todos los casos se registran, y, sin                 

embargo, tampoco se informan. Esto también se aplica a Suiza, donde las tasas de infección y                

mortalidad son considerablemente más altas de lo que se informa y también se menciona              

públicamente. Sin embargo, esto también se aplica a todos los países del mundo, por ejemplo,               

en Europa, en Alemania, donde la tasa de mortalidad ya ha sido de más de 11.000 desde hace                  

algún tiempo, mientras que, sin embargo, actualmente sólo se registran oficialmente alrededor            

de 9.190 muertes. Además, los llamados números de casos mencionados relativos a la             

enfermedad corona de propagación desenfrenada, que se notifican diariamente, no se           

corresponden con los hechos. Sin embargo, lo que corresponde a la verdad es que el número                

total de infecciones por corona y muertes por corona en todo el mundo es 11,4 veces mayor de                  

lo que generalmente se calcula erróneamente, porque todos los hechos efectivos no son             

realmente reconocidos ni investigados. 

Es inevitable mencionar que la tecnología terrestre de todo tipo, muy elogiada por los seres               

humanos terrestres, sigue siendo verdaderamente tan deficiente y subdesarrollada que, con           

esta tecnología, no es de ninguna forma posible analizar y registrar todas las cosas de manera                

muy exacta y precisa a una persona individual, como es posible, por otro lado, con nuestra                

tecnología mucho más alta y desarrollada. Según este hecho, también hemos hecho registros             

decididamente mejores y, además, extremadamente precisos de cada criterio múltiple que           

investigamos y comprobamos; por lo tanto, somos capaces de rastrear y registrar a todos y               

cada uno de los seres humanos en la Tierra que están infectados por el virus corona o que ha                   

muerto de él, lo que en contraste aún no es posible con toda la "alta tecnología" terrestre y                  

todavía no será posible durante varios siglos. La tecnología "moderna" de hoy por sí sola, aún                

en las primeras etapas de un desarrollo superior, corresponde a un gran peligro para la               

permanencia de la humanidad terrestre, porque, como resultado de su subdesarrollo de            

conciencia, todas las invenciones antiguas y nuevas concebibles de todo tipo, valores y objetos              

no valores se transforman siempre inmediatamente en armas y obras de destrucción,            

aniquilación y exterminio y con esas terribles invenciones y con esos terribles , se llevan a cabo                 

guerras, asesinatos y terrores.  

Con respecto a toda la tecnología terrestre, que arrogantemente es llamada "alta tecnología"             

por los seres humanos de la Tierra, nuestra tecnología de alta tecnología Plejaran-sonaerian es              

absolutamente superior a cualquier tecnología terrestre. Esto corresponde a un criterio y una             

característica que es relevante para una distinción, evaluación o decisión con respecto a cada              

evolución técnica y su paz, progresista, consecuente, es decir, lógico, cumplimiento, que está             

especialmente dirigido hacia las leyes de la Creación. Sin embargo, esto es imposible para los               

seres humanos terrestres con respecto a la existencia, así como el uso de la tecnología terrestre                

todavía profundamente subdesarrollada en todos sus tipos, formas y productos, así como con             



respecto a su uso en cualquier selección de personas, objetos, características, ocurrencias o             

temas, etc.  

Si todo el asunto desde el comienzo de la enfermedad corona de propagación desenfrenada se               

considera, a saber, especialmente como resultado de la falta de conocimiento de los hechos -               

que no fueron reconocidos en ninguna forma por los virólogos terrestres, inmunólogos,            

epidemiólogos y expertos médicos y por lo tanto tampoco investigado - el peligro corona no fue                

investigado desde principios del año 2019 , cuando el virus corona apareció por primera vez, o                

en los meses posteriores hasta finales de noviembre, por lo que fue capaz de tener un efecto                 

desapercibido durante meses y reclamar muchas víctimas de infecciones y muertes, hasta que             

el primer caso público se conoció en Wuhan debido a una cierta preordenación causal.  

Lo que aún queda por mencionar se refiere al hecho de que ciertos sectores de los líderes                 

estatales responsables y las autoridades responsables pertinentes de todos los países de la             

Tierra han evaluado imprudentemente que toda la peligrosidad del coronavirus es una bagatela             

e insignificante o como muy debilitada y menos peligro, y en algunos casos sigue siendo               

irresponsablemente todavía considerada inofensiva. Sin embargo, este fue y es también el caso             

en grandes partes de las poblaciones, especialmente entre aquellos que son de baja inteligencia              

patológica, que van por ahí en la indiferencia y la desconsideración, pero también entre los               

conocimientos confusos y los teóricos de la conspiración completamente irresponsables, a           

través de los cuales todo sale muy mal del control de la buena naturaleza humana en tal forma                  

que todas las precauciones de seguridad indispensables son inevitablemente trivializadas e           

ignoradas. En consecuencia, la obligación necesaria de llevar máscaras protectoras es en gran             

medida abolida, ridiculizada y, además, las autoridades estatales la dejan a discreción de la              

población en varios lugares; en consecuencia, tales precauciones protectoras, es decir, el uso de              

máscaras protectoras, pueden determinarse de acuerdo con la decisión personal de la persona             

individual, que trae infecciones corona para muchos seres humanos de la Tierra y también hace               

que las muertes corona aumenten cada vez más, que pronto superará la marca oficial del               

millón. Esto pronto seguirá de los 20 millones de infecciones anunciadas oficialmente, que se              

divulgarán en sólo una semana. Sin embargo, esto no conducirá a un hecho de racionalidad,               

porque toda la economía y el comercio asociado, así como el financiero, seguirán siendo el lado                

más importante de toda irracionalidad y, por lo tanto, seguirán ocupándose, contrariamente a             

la seguridad necesaria con respecto a la salud y la vida de los seres humanos de la Tierra en                   

general. Gracias a este pensamiento irracional e ilógico, actuando y comportándose, la tasa de              

mortalidad corona también aumentará inevitablemente alarmantemente y, además de las          

muertes por corona que ya han superado el millón de marcos durante algún tiempo, los               

millones de muertes también se anunciarán oficialmente muy rápidamente.  

Además de todo lo que ahora se ha dicho, lamentablemente hay que explicar que la mayoría de                 

los responsables y la mayoría de los poderosos del Estado y las autoridades, sin embargo,               

mantienen a la población en la oscuridad sobre el gran peligro de la enfermedad de               

propagación rampante, con el fin de promover la voluntad del lobby económico , es decir, de la                 

totalidad de las instituciones, empresas y sociedades y en lo que respecta a la continuación de                

las medidas relativas a la producción y el consumo de todos los bienes económicos. Mientras               



tanto, el resto del mal se hace en forma de jugar el peligro de corona, rescindiendo cualquier                 

obligación de usar una máscara protectora y dejándola a la voluntad de la mayoría de los                

ciudadanos que son incapaces de considerar la racionalidad y las cogniciones. Nuestras            

alarmantes observaciones a este respecto entre la mayoría de los jefes de Estado y las               

principales autoridades de la Tierra superan todo lo que hemos encontrado entre cualquier             

pueblo de otros mundos en términos de irracionalidad, egoísmo, irresponsabilidad y           

enriquecimiento en detrimento de la humanidad. La mayoría de todos los poderosos femeninos             

y masculinos de los estados, así como la mayoría de los que están en posiciones de autoridad                 

de liderazgo, que hemos estado observando en todo el mundo y en su totalidad desde el final                 

de la última guerra mundial y se han ido integrando continuamente en análisis             

extremadamente precisos y, por lo tanto, cogniciones apropiadas e incuestionables, lo           

suficientemente aterradoras, sólo permiten la profunda cognición y conclusión de que la            

mayoría de los poderosos de los Estados y las autoridades son indignos e incapaces de su cargo.                 

Su inteligencia de liderazgo en el gobierno y la administración pública no se corresponde con las                

cualidades integrales necesarias que serían necesarias para un correcto y que beneficia a la              

humanidad un valioso bienestar y progreso, así como para la seguridad y la salud. Nuestras               

investigaciones, análisis y cogniciones demuestran efectivamente que la mayoría de los que            

ejercen el estado pueden e igualmente la mayoría de los poderes oficiales, no sólo son               

extremadamente deficientes en términos de su inteligencia y sus cualidades de toma de             

decisiones, liderazgo y acción extremadamente inadecuadas y determinantes, sino que          

corresponden a una ausencia de bondad como se ajusta a los adolescentes no educados. 

Si se analiza todo lo negativo de los líderes y autoridades estatales, entonces no se pueden                

reconocer valores reales que benefician a la gente en general, sino sólo intereses egoístas a               

través de los cuales la mayoría de los poderosos del estado y los líderes de la administración                 

superior se elevan y brillan en su propia gloria y se sienten adorados, pero realmente no                

quieren hacer nada por su pueblo.  

Las decisiones positivas, sin embargo, se toman muy raramente, y por lo tanto es casi imposible                

observar a una persona con una máscara protectora en público, como sería una cuestión de               

urgencia y como también hemos recomendado, y que es, por regla general, seguida por los               

miembros de la asociación FIGU en todo el mundo, como podemos comprobar una y otra vez a                 

partir de nuestras observaciones frecuentes. En muchos casos, estos miembros de la asociación             

son los únicos en un amplio círculo que siguen responsablemente el consejo de usar máscaras               

protectoras, mientras que la mayoría de las poblaciones caminan imprudentemente sin           

máscaras, irresponsablemente no mantienen la distancia necesaria de otras personas y,           

además, se reúnen en grupos; consecuentemente, las infecciones por el coronavirus son            

inevitables y aumentan constantemente. 

Y el hecho de que no se haga nada en su contra por los líderes responsables de los Estados y las                     

autoridades y el uso de una máscara protectora no se haga obligatorio, no es sólo una omisión                 

imprudente de un reglamento necesario, sino una irresponsabilidad sin precedentes, porque           

con respecto a la omisión de todas las obligaciones de seguridad necesarias con respecto a la                

población y su salud, esto no sólo debe llamarse irresponsable pero criminal.  



Billy puedes decir eso otra vez. Por regla general, la mayoría de los gobernadores que son                

responsables de esta o otras situaciones similares sólo expresan muchos comentarios y dichos             

de baja inteligencia cuando salen a bolsa o son cuestionados al respecto preguntando a los               

periodistas. Los gobernadores que son de este tipo de forma se creen grandes e inteligentes,               

pero sólo waffle cosas de mente simple, como recientemente también observé y escuché de              

nuevo en la televisión con varias mujeres y hombres de nuestro Palacio Federal, así como con                

gobernadores de otros países. Fue lo mismo con Alemania, la dictadura de la UE y               

US-Trample-Trumpia. Y lo que fue blabbers allí en términos de irrelevancias desconsideradas,            

de mente simple, sin comprensión, tonterías irresponsables y nada, me hizo sonrojar con             

vergüenza, es decir, también porque a esas personas se les permite ejercer la autoridad estatal,               

aunque son absolutamente incapaces de hacerlo y estarían mejor haciendo el trabajo de stooge              

inteligente y no industrial. 

Ptaah Tales observaciones y escuchar también cae en nuestra área de vigilancia, y en las               

evaluaciones de las declaraciones presentadas a las poblaciones por varios responsables de los             

estados, así como varios miembros de las administraciones, hay que decir que estos son muy a                

menudo no sólo extremadamente banales, pero efectivamente ridículos y demuestran la           

inaplicabilidad de las personas interesadas con respecto a sus posiciones en el estado o las               

administraciones. Pero ahora, Eduard, querido amigo, debo irme de nuevo. Adiós y protégete.             

Saluda a toda la comunidad de FIGU en todo el mundo, y todos ellos deben seguir mi consejo                  

siguiendo mis recomendaciones siguiendo todas nuestras recomendaciones con respecto a las           

precauciones de seguridad mencionadas, a través de las cuales pueden protegerse de manera             

óptima del coronavirus – con cierto grado de seguridad – usando máscaras protectoras y              

manteniendo su distancia de otras personas en todos sus caminos y mandados y así              

sucesivamente y dondequiera que vayan. Adiós.  

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


