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Billy mientras estamos en ello, a saber, la sobrepoblación, puedo ver que cuanto más aumenta,               

más aumento del desempleo también, lo que sin embargo no es reconocido por los estadísticos               

y así sucesivamente, y por lo tanto tampoco se calcula. El hecho es que con el crecimiento                 

irracional de la masa de la humanidad, el crecimiento de la tecnología también aumenta junto               

con ella, a saber, en una forma que cada vez más robotización la tecnología de automatización                

se expande hasta tal punto que cada vez más automatizadas y, por así decirlo, las máquinas                

robóticas independientes llevan a cabo los procesos de trabajo necesarios, y de hecho siempre              

x veces más rápido y más rápido de lo que los seres humanos podrían hacer con máquinas que                  

ellos mismos tendrían que monitorear y operar. A lodo de ello surge con el tiempo que cada vez                  

más máquinas robóticas, como androides, llevan a cabo todo el trabajo posible y, además,              

muchas veces más rápido que los seres humanos que, por lo tanto, se vuelven totalmente               

redundantes para los procesos de trabajo, lo que luego conduce a resultados catastróficos. Si la               

sobrepoblación sigue aumentando desinhibida, asesinato, disturbios, odio y enemistad, celos          

profesionales, homicidio, actos de Gewalt (Gewalt: No hay ninguna palabra en inglés que             

transmita el verdadero significado de la palabra alemana 'Gewalt'. 'Gewalt es la ejecución             

brutal del poder elemental y la fuerza, pero está muy por encima de todo poder y toda la                  

fuerza.), delito grave y terror civil, así como la familia Gewalt, los delitos familiares, el desorden,                

la dominación de los ricos sobre la clase trabajadora y su explotación, así como las formas                

destructivas con respecto a todo orden serán cada vez más frecuentes; consecuentemente,            

todo tipo de Ausartungen (Ausartung (pl. Ausartungen): una muy mala salida del control de la               

buena naturaleza humana) y las proliferaciones se convertirán en un trastorno diario feo. Ya              

hoy, como resultado de la crisis de Corona, tales Ausartungen están surgiendo aquí y allá, como                

lo demuestra y demuestra el hecho de que partes de la población se rebelan contra todas las                 

medidas cautelares adoptadas por los gobiernos y las autoridades y no acatan los decretos y               

normas necesarios, que causan millones de infecciones y decenas de miles de muertes. Y esto               

es probablemente sólo el comienzo de lo que sucederá con el paso del tiempo, incluso sin la                 

enfermedad corona desenfrenadamente diseminada, si la sobrepoblación no se reduce por           

medio de una parada de natalidad mundial y un control de natalidad de largo alcance. Y esto                 

sucederá , que está preprogramado, porque, si los terrícolas se pisan cada vez más y su libertad                 

de movimiento está cada vez más restringida y la falta de preocupación en torno al bienestar                

personal y el de los seres humanos se vuelve cada vez más inmaterial, como ya aparece cada                 

vez más, entonces todo corre hacia la caída final. 

Con la gran mayoría de los terrícolas, la despreocupación personal hacia el propio bienestar y la                

aflicción ya ha comenzado y está corriendo su curso, tal como lo ha hecho hacia los semejantes,                 

que irresponsablemente se encuentran con despreocupación, y esto se demuestra          

indudablemente ya hoy. A saber, esto ya surge en la forma en que grandes partes de las                 

poblaciones ignoran desconcierta e irresponsablemente las medidas cautelares relativas a la           



corona y con ello las normas de protección que son recomendadas o prescritas por los               

gobiernos y las autoridades como medida de precaución contra la enfermedad corona de             

propagación desenfrenada. Por lo tanto, totalmente irresponsablemente viajan al extranjero en           

aviones, vehículos privados o en transporte público, Organizan fiestas pequeñas y grandes para             

diversión y bebidas de atracón, visitar burdeles, cines, bares, posadas y teatros, así como              

participar en espectáculos de música pública, festivales de lucha libre suiza y festivales de              

gimnasia y otros eventos deportivos, como idioticlow-torneos de fútbol inteligentes y así            

sucesivamente, que contravienen toda seguridad de salud. Además, nadar en las playas            

fluviales y las playas del mar o en las piscinas públicas, todas las cuales están repletas de                 

terrícolas que no están preocupados e irresponsables con respecto a la enfermedad de corona              

desenfrenadamente propagada, es una fuente de infecciones y muertes por parte del virus             

corona, al igual que cualquier manifestación y otras concentraciones de masas humanas de             

cualquier tipo.  

Una cierta mayoría de todos los gobernantes y gran parte de la población de la Tierra son                 

completamente irresponsables y no están preocupados con respecto a la enfermedad           

coronavirus de propagación desenfrenada, con el resultado de que un enorme número de             

terrícolas lábiles se dejan engañar por irresponsables despreocupados o por mentirosos con            

respecto a la enfermedad corona de propagación desenfrenada, y por teóricos locos de la              

conspiración y así sucesivamente, para rebelarse, contravenir y desobedecer cualquier medida           

de protección y reglas con respecto a la enfermedad de propagación desenfrenada. Esto, sin              

embargo, será un desastre para muchos de ellos cuando se infectan o incluso Tengo que pagar                

por su despreocupación, ignorancia e irresponsabilidad con sus vidas. Pero también son la             

mayoría de los gobernadores los que fracasan vergonzosamente y son incapaces de idear todas              

las medidas de seguridad necesarias contra el coronavirus y es incapaz de promulgar las              

regulaciones necesarias para las poblaciones y garantizar que éstas se cumplan al hacer que la               

policía y otras fuerzas de seguridad controlen y haga cumplir todo. Las personas que, por lo                

tanto, hagan caso omiso de las medidas de seguridad promulgadas tendrían que ser esclavas y               

castigadas con sanciones drásticas, como multas severas o, en casos repetidos, con penas de              

prisión más largas.  

Ptaah No queríamos hablar más de la enfermedad corona de propagación desenfrenada, pero             

desde que usted ha planteado este tema ahora, me gustaría decir unas palabras sobre el curso                

inminente y las consecuencias de la enfermedad de propagación desenfrenada. Lo que acaba             

de mencionar, por desgracia, ahora tendrá graves consecuencias, porque ahora la pandemia de             

la enfermedad corona de propagación desenfrenada se está extendiendo más que nunca y a              

aumentando hacia su pico, que sólo se alcanzará dentro de unas semanas y todavía reclamará               

millones de infecciones y muchas muertes. Sin embargo, también hay que decir que todas las               

cifras conocidas hasta la fecha sobre el número de infectados y las muertes debidas a la                

enfermedad corona de propagación desenfrenada no se corresponden con los hechos, porque,            

por un lado, la enfermedad de propagación desenfrenada ya se llevó a cabo en enero/febrero               

de 2019, y en realidad a varios países, pero en realidad no mutaba en la forma que el virus                   



mutado en Wuhan en noviembre. Ya a finales de enero de 2019, muchos seres humanos de                

todo el mundo estaban infectados por el virus, ya que también muchos murieron a causa de la                 

enfermedad, que, sin embargo, no Reconocido en todo el mundo, porque los médicos tratantes              

siempre diagnosticaron enfermedades y causas de muerte diferentes e incorrectas. Sin           

embargo, este virus sigue pasando por fases de mutación, que de vez en cuando causan nuevas                

susceptibilidades a la enfermedad, que, por regla general, no es Reconocido por toda la ciencia               

médica terrestre y por lo tanto tampoco por los virólogos, porque no tienen los conocimientos               

necesarios en este sentido, ni tienen todos los requisitos necesarios en términos de tecnología,              

aparatos, química y otras cosas. Como hemos investigado de nuevo para las próximas semanas,              

las infecciones oficiales, que aumentarán en las próximas semanas, alcanzarán los 27 millones a              

finales de este mes de agosto, mientras que en unas semanas el número de muertos a lamentar                 

superará el millón.  

Sin embargo, esto sólo se aplica a los casos oficiales, publicidad anuncio para entonces,              

mientras que el número de casos no reportados de todos los infectados y las muertes que se                 

han producido en todo el mundo hasta ahora es significativamente mayor. El hecho de que el                

número de infecciones y muertes aumente dramáticamente en todo el mundo en las próximas              

semanas como resultado de la enfermedad corona de propagación desenfrenada se basa            

exactamente en los hechos que acaba de mencionar. Y esto es, obviamente, así, porque todas               

las explicaciones y consejos racionales que se dan no están siendo recordados o comprendidos              

por numerosos inapelables y, por lo tanto, no son tomados en serio ni seguidos por ellos. Lo                 

que se ha explicado corresponde a cómo lo dices en cada caso: 

"Los que tienen la inteligencia más baja de todos aquellos con baja inteligencia son los que                

traen terrible al mundo". Pero también dices: "Aunque oyen que alguien ha hablado, los que               

tienen poca inteligencia no escuchan lo que se dice y se explica; en consecuencia, no entienden                

nada, permanecen de baja inteligencia y caerán". ¿Qué tan acertada es su declaración a este               

respecto ahora se demostrará, por un lado, porque la todavía en curso 1ra ola de la                

enfermedad corona de propagación desenfrenada está alcanzando su clímax, y, en por otro             

lado, porque ni los líderes de las naciones ni las poblaciones darse cuenta de la precaria                

situación de la enfermedad corona de propagación desenfrenada y, por consiguiente, no están             

tomando las medidas de protección que serían absolutamente necesarias.  

Por el contrario, las falsas afirmaciones y explicaciones que son por lo tanto de baja inteligencia                

y son absurdas se propagan siendo que la segunda ola de la enfermedad de propagación               

desenfrenada ya está arrasando, aunque sigue siendo la primera ola que ahora se acerca a su                

apogeo y está exigiendo el lanzamiento de grandes masas de infecciones y muertes por todas               

partes, lo que ocurrirá imparablemente en todo el mundo en las próximas semanas. Por un               

lado, toda la propagación de la enfermedad de propagación desenfrenada es el resultado de la               

incapacidad de los gobernadores y autoridades, así como de la OMS y de la Organizaciones, que                

no son capaces de evaluar de ninguna forma la situación efectivamente precaria, ni de              

determinar y aplicar las medidas necesarias. Por otro lado, si me permiten citar sus palabras,               



son las masas de las propias poblaciones, las que son totalmente incompetentes con respecto              

al intelecto y la racionalidad, las que, en su baja inteligencia, hacen todo lo posible para                

impulsar aún más el mal. Y esto se hace de varias formas; por ejemplo, al negar y difundir                  

teorías conspirativas del cerebro superficial de que la enfermedad corona de propagación            

desenfrenada no existe o que corresponde a una supresión gubernamental de los derechos             

fundamentales. Precisamente estos derechos fundamentales son tomados cada vez más por           

aquellos que son incompetentes con respecto al intelecto y la racionalidad -como            

determinamos mirando hacia el futuro- de los cuales se producen revueltas terroristas de la              

población de forma demostrada, como ya han tenido lugar varias veces, pero aumentarán en el               

futuro y se convertirán en un peligro en términos de la seguridad del pueblo y de todo orden. Al                   

mirar hacia el futuro, observamos que las nuevas insurgencias y manifestaciones tendrán lugar             

en un futuro próximo, provocadas y agitadas por enemigos criminales del estado y el orden, así                

como mentirosos coronarios y elementos de conspiración, que traerán consigo sangrientos           

actos de Gewalt, tal como lo hacían antes.  

Estas manifestaciones serán convocadas por incitaciones de antiorden elementos que reunirá a            

muchos de la población, que no tienen intelecto, de baja inteligencia, irracionales y de mente               

simple, para poder vivir su hostilidad hacia el estado y el orden. En parte también grupos de                 

extrema derecha, pero también de extrema izquierda, están detrás de estas maquinaciones, ya             

que, sin embargo, algunos políticos, como hemos determinado, que se vengan de esta forma              

porque, en sus círculos, son incapaces de presentar o hacer valer sus opiniones, ideas,              

imaginaciones y deseos confusos. Si todo es analizado en detalle, entonces puede ser             

Reconocido en particular, que la enfermedad corona de propagación desenfrenada ahora es            

capaz de propagarse hacia su clímax principalmente como resultado de la irracionalidad y la              

baja inteligencia, así como la irresponsabilidad de los líderes estatales. Esto se debe a que los                

líderes del pueblo han alejado la responsabilidad de sí mismos y, en consecuencia, en lugar de                

aplicar todas las medidas de protección necesarias contra el virus corona, han disuelto el              

bloqueo. En su mayoría han puesto fin irresponsablemente al deber de cumplir con todas las               

Comportamiento regulaciones y han dejado todas las acciones y acciones a esa parte de las               

poblaciones que es de baja inteligencia, de mente simple y de inteligencia débil, que vive en                

una despreocupación de mente simple e impredecible y no es consciente de ninguna             

responsabilidad; y esto corresponde al factor a través del cual la enfermedad corona de              

propagación desenfrenada puede alcanzar desenfrenadamente su pico, a través de ahora se            

reclaman muchas víctimas. En general, se puede ver – si puedo seguir hablando en su forma                

siempre precisa de expresión - que a través de todos los discursos equivocados, irresponsables,              

terribles y a veces muy infantilmente ridículos, pseudo-cogniciones, pseudo explicaciones,          

decisiones, modos de acción, así como el dolor y modos inadecuados de Comportamiento de              

los líderes y de ese sector de la población que es de mente simple y mentalmente                

incompetente con respecto al intelecto y la racionalidad, todo mal y terrible en todo tipo y                

forma, hasta la destrucción, la aniquilación, así como la muerte rampante, puede propagarse             

imparablemente por todo el mundo. En una forma de prestación, los han descrito la pandemia               



de la enfermedad corona de propagación desenfrenada como «COVID-19», que corresponde a            

un eufemismo y Banalización de la precariedad de la enfermedad de propagación desenfrenada             

y su insidiosidad. Esto se debe a que, observado y considerado puramente psicológicamente,             

tanto la mayoría de los líderes de mente simple y también las poblaciones son engañados por                

esta designación banal y, por sí mismos, Trivializar o incluso cuestionar completamente el             

peligro profundo de la enfermedad. Esto demuestra que las autoridades estatales, así como los              

virólogos, epidemiólogos, psicólogos y médicos, etc., tienen muy poco o ningún conocimiento y             

experiencia con respecto a la psicología, así como en relación con los comportamientos y el               

nombre de cualquier hecho. Por lo tanto, tampoco son capaces de entender, ya que tampoco               

son capaces de comprender de ninguna forma, que, debido a una comprensión errónea, su              

nombramiento de la pandemia de la enfermedad corona de propagación desenfrenada es            

simplemente 'COVID-19', que juega todo el peligro del coronavirus para todos Virológico y             

médicamente incultos; en consecuencia, mantienen su simple mentalidad en esta forma y, en             

consecuencia, no se adhieren a las normas de protección.  

Que entonces quieren atenerse a las reglas de protección, sin embargo, sólo surge cuando ellos               

mismos están a pesar de la enfermedad de propagación desenfrenada, en cuyo caso, sin              

embargo, a menudo puede ser demasiado tarde y el último camino debe ser caminado, como               

usted dijo una vez.  

Pero lo que todavía hay que mencionar ahora se refiere a lo siguiente, que estoy explicando                

porque me siento obligado a repetir algunas cosas de nuevo para todos los miembros de la                

FIGU y todos aquellos en todo el mundo que están interesados en nuestras explicaciones y así                

sucesivamente, y para mostrar lo precaria que es realmente la situación de la enfermedad              

corona desenfrenadamente propagada. A esto creo que será necesario complementar todo lo            

que ya se ha presentado anteriormente, que también se va a poner en Internet. 

1. Es ineludiblemente necesario quejarse públicamente del fracaso de los dirigentes estatales,            

es decir, de sus responsables y de su incapacidad, y pedirles que finalmente comporten              

medidas de protección adecuadas con respecto a la enfermedad corona de propagación            

desenfrenada y que las implementen en su totalidad. Todos los los responsables de las naciones               

han fracasado debido a su incapacidad y evaluación incorrecta de la situación. Por encima de               

todo, esto también se aplica a los responsables de la OMS, es decir, 'Salud Mundial               

Organización de las Naciones Unidas', así como la mayoría de todos los gobernadores de todos               

los países. Como resultado, no se han tomado medidas necesarias, o sólo las inadecuadas, que               

corresponde a una incapacidad y culpabilidad de todos los responsables, especialmente los del             

gobierno, que también ahora actúan erróneamente y descuidan todo lo que es necesario; en              

consecuencia, no contrarrestan la pandemia actual, sino que la promueven.  

2. Es especialmente mencionado que si en Europa inicialmente sólo Italia y España se vieron               

afectadas por la enfermedad corona de propagación desenfrenada en un ausgeartet (Participio            

pasado del verbo 'ausarten", lo que significa que "se ha vuelto muy mal fuera del control de la                  

buena naturaleza humana".) forma y de otra manera en todos los países europeos hubo              



muchas menos infecciones por corona y muertes por corona para ser llorados en comparación              

con otros países - que ahora, sin embargo, está cambiando a fondo - entonces esto llevó de                 

nuevo al hecho de que la mayoría de las poblaciones se integraron en el encierro y así se                  

protegieron de la enfermedad de propagación desenfrenada. Pero debido a la irracionalidad de             

los gobernadores, que relajaron el encierro demasiado pronto e incluso lo terminaron, se             

abordó la auto-responsabilidad de las poblaciones, que, sin embargo, estaban sobrecargadas           

con ella y, a partir de eso, como resultado de la acción de los elementos antiestéticos y                 

anti-orden, la agitación fue impulsada hacia adelante en las poblaciones, de las que salieron las               

disputas, a saber, principalmente en relación con una supuesta privación de libertad , y              

especialmente en lo que respecta a una supuesta restricción de los derechos fundamentales y              

similares, que dieron lugar a manifestaciones que, a partir de ahora, continuarán en una forma               

maligna y provocarán actos de Gewalt que eventualmente amenazará con adoptar formas            

sangrientas y terroristas. El hecho es ahora que la enfermedad corona de propagación             

desenfrenada se está llevando a sus víctimas también en toda Europa, y en un futuro próximo                

la enfermedad corona desenfrenadamente propagada aumentará el número de infectados y las            

muertes. 

3. Obviamente, lo que dejé claro hace meses al principio de nuestras explicaciones todavía no               

ha llegado a través de los virólogos y médicos y así sucesivamente: a saber, que no hay                 

inmunidad efectiva de los convalecientes, así como ninguna inmunidad del rebaño, incluso si se              

producen "curaciones" de la enfermedad corona desenfrenadamente diseminada y se han           

formado anticuerpos.  

4. Incluso después de una "curación", es decir, recuperación completa, no hay inmunidad con              

respecto al virus corona; por lo tanto, después de una "curación" exitosa una nueva infección               

por el virus corona puede ocurrir en cualquier momento y puede ser fatalmente peligrosa, al               

igual que también puede seguir infectando, ya que la enfermedad de propagación            

desenfrenada también sigue existiendo en el cuerpo como impulsos y no puede ser detectado              

incluso por Virológica y especialistas médicos.  

5. Por el hecho de que la enfermedad de la corona, que se extiende desenfrenadamente,               

también se está extendiendo en Europa después de la contención temporal a través de medidas               

de protección, los responsables que pertenecen a la ECDC, que es decir, se nombrará la               

"Comisión Europea para el Control de Enfermedades", así como la OMS y todos los              

responsables decisivos de los gobiernos y organizaciones de salud de los países individuales,             

que, debido a su incompetencia y a su bochorno, todavía no son capaces de evaluar la todavía                 

desenfrenada y situación precaria de la enfermedad que se propaga desenfrenadamente, por lo             

que tampoco hacen pública la información muy necesaria y tampoco se elaboran las medidas              

de protección contra la propagando la enfermedad de la corona y así sucesivamente, con el fin                

de que se apliquen. 

 



6. Sin embargo, en lo que respecta a la aplicación y ejecución de todas las medidas de seguridad                  

necesarias para la propagación desenfrenada de la enfermedad, es evidente que todas las             

autoridades responsables de todos los gobiernos de todas las naciones no son capaces, ni con               

suficiente visión de futuro y previsión, a fin de adoptar y aplicar las medidas de protección                

necesarias para las poblaciones. Fundamentalmente, la razón es que no son en absoluto             

capaces de evaluar los hechos correctamente; en consecuencia, no son capaces de tomar             

decisiones correctas de manera efectiva, porque para ello y para su cargo son absolutamente              

incapaces y todos ellos son totalmente incompetentes, sin talento, inadecuados e           

incuestionables.  

7. La peligrosidad y letalidad de esta enfermedad corona de propagación desenfrenadamente            

insidiosa se debe a una mutación continua del virus, en cuyo caso los cambios de mutación que                 

surgen de él provocan variaciones genéticas recién ocurridas que se vuelven más peligrosas y              

agresivas, que, sin embargo, no pueden ser Reconocido por los médicos ni por los virólogos y                

así sucesivamente, porque no tienen los conocimientos e instrumentos necesarios para eso a su              

disposición.  

8. Debido a la peligrosidad cambiante del virus corona y a las nuevas variaciones genéticas,               

también surgen nuevas susceptibilidades a la infección, que a partir de ahora afectarán a los               

seres humanos más jóvenes y jóvenes hasta el más joven de los niños, como se ha explicado                 

anteriormente, por lo que incluso el fruto de las madres embarazadas cae por ella, y puede                

sufrir efectos adversos para la salud de por vida del virus corona.  

9. El factor mencionado anteriormente, que todos los géneros y especies de formas de vida de                

mamíferos, especialmente los animales domésticos como perros y gatos, el ganado, los caballos             

y los cerdos, así como los roedores, etc., son susceptibles con respecto al coronavirus, y los                

seres humanos están infectados por el mismo (contrariamente a las afirmaciones alternativas            

de baja inteligencia por presuntos «expertos»), todavía no ha llegado a través de los virólogos y                

médicos; por lo tanto, todavía niegan este hecho.  

10. Una propagación de la enfermedad de propagación desenfrenada ya puede ocurrir            

segundos después del momento de la infección y no sólo, como se afirma, cuando la infección                

se vuelve detectable.  

11. Repitiendo de explicaciones anteriores, ciertamente también se explica hoy en día: el uso              

de máscaras protectoras contra patógenos como bacterias, hongos y parásitos sólo tiene            

sentido si, por un lado, las máscaras son adecuadas y se utilizan con sensatez; pero esto no                 

puede ser el caso si se usan durante el día en la calle abierta y peatonal, en terreno abierto o en                     

edificios donde no hay multitudes de seres humanos en la zona cercana o más cercana.  

Básicamente, las máscaras disponibles en el mercado sólo son útiles si son lo suficientemente              

gruesas y densas como para evitar la exhalación de la respiración, es decir, aerosoles o gotas de                 

respiración y espiración , así como la inhalación de sustancias similares de fuera de eso, de                

otras personas, que uno no debe absorber o inhalar.  



Incluso las buenas mascarillas faciales ordinarias de calidad FFP1, que, por regla general, son de               

tres capas y están recubiertas de vellón, no ofrecen ningún beneficio y protección contra los               

virus, porque, por regla general, sólo tienen una función protectora contra bacterias, hongos,             

parásitos, polvo, arena y polen y similares. Las mejores máscaras de filtro especiales y de               

propósito son las de la calidad y grado FFP2, pero incluso estas no protegen contra los virus.                 

Proteger contra ellos son sólo máscaras médicas especiales de la calidad FFP3, pero sólo en una                

medida limitada, entre un 94-96 por ciento de seguridad. Por lo tanto, las máscaras protectoras               

deben, por un lado, estar equipadas para el propósito previsto y, por otro lado, sólo utilizarse si                 

un sentido eficaz y una necesidad están conectados con eso. Sin embargo, si esto no se                

corresponde con una necesidad y se usa una máscara protectora, entonces esto no sólo es               

absurdo, sino también ridículo y equivale a un alboroto de carnaval, como ya he explicado               

anteriormente. 

El 2 de marzo, expliqué literalmente lo siguiente, que sigue siendo válido y debe observarse: 

1. En primer lugar: Mientras se habla, el aire respiratorio es expulsado de la boca y también a                  

través de la nariz como un soplo de gotas muy fino, como gotas de respiración y espiración , es                   

decir, aerosoles. Durante este proceso, el aire respiratorio de la boca y la nariz se hace visible,                 

pero sólo en días fríos, no en días cálidos. Sin embargo, esta expulsión tiene la característica de                 

que este aliento-gota-puff generalmente se expande a aproximadamente la mitad de un Metro             

cuando hace frío y por lo tanto es inhalado por compañeros de conversación de pie cerca de la                  

persona que habla, lo que en esta forma conduce a infecciones por gotas transmitidas por el                

aire.  

2. En segundo lugar: En los días fríos, el aliento expulsado de la boca se condensa y por lo tanto                    

la boca de la respiración, es decir, la boca de caducidad se hace visible y aparece en el aire                   

como pequeñas ondulaciones de niebla de la boca y la nariz.  

3. En tercer lugar: La condensación de bocanadas de aliento no sólo ocurre con el ser humano,                 

sino también con animales y ciertas criaturas.  

4. En cuarto lugar: Durante el proceso de la hoja de aliento, que, como se explica, sólo se puede                   

ver en días fríos, no en días cálidos, sin embargo, debe ser atendido, sin embargo, que también                 

en momentos cálidos se expulsa de la boca mientras habla y posteriormente es inhalado por               

personas que están cerca.  

5. En quinto lugar: La bocanada del ser humano, que debe mencionarse de nuevo, siempre se                

hace visible cuando la expulsión húmeda-cálida del aire-puff de la boca y la nariz se encuentra                

con el aire exterior frío y húmedo. La razón de esto se basa en una característica física de aire,                   

porque en realidad sólo puede absorber una cierta cantidad de agua Vapores y hacerlo visible.               

El aire caliente también absorbe el agua, es decir, más que el aire frío, en cuyo caso este aire                   

caliente exhalado por la boca se propaga más y además invisiblemente en el calor, en contraste                

con el frío, de hecho hasta aproximadamente dos (2) Metros, sin embargo, dependiendo de las               



condiciones del viento, aún más, que corresponde aproximadamente al límite extremo de la             

exhalación.  

6. En sexto lugar: La bocanada de aliento de un ser humano también tiene un peso, y de hecho                   

a cero grados – dependiendo de la persona – el peso por cúbico Metro es de aproximadamente                 

4.5 - 4.8 gramos, mientras que a 30 grados es de unos 30 gramos. El soplo de gota de aliento,                    

sin embargo, también satura el aire, lo que significa que, dependiendo de la humedad del aire,                

sólo puede absorber una cantidad limitada de humedad de las gotas de respiración y              

espiración.  

7. Séptimo lugar: Cuando el soplo de gota de aliento se enfría cada vez más, el                

aliento-agua-Vapores cambios en tal forma que surgen pequeñas gotas de agua de hojaldre,             

que luego flotan en el aire y se extienden.  

8. Octavo lugar: La respiración que, debido al frío, se hace visible como una bocanada de gotas                 

de aliento depende, por un lado, de la temperatura ambiente, pero, por otro lado, también de                

la humedad del aire. El soplo de gota de aliento que se hace visible por lo tanto sólo se puede                    

producir y hacer visible a una temperatura más baja y sólo cuando el agua Vapores moléculas                

contenidas en la respiración expulsada se condensan tan rápidamente que inmediatamente           

Cristalizar como una pequeña niebla.  

9. Noveno lugar: Un contacto de infección también puede ocurrir a través de la tos y                

estornudos de personas infectadas o perros y gatos, porque las mascotas también pueden ser              

portadores del coronavirus. También la vía indirecta de infección por contacto o infección por              

frotis con los virus en objetos, superficies corporales, alimentos u otros objetos, sobre el que se                

encuentran las gotas espiratorias infecciosas han sido depositados, conduce a la contaminación            

si posteriormente entran en el cuerpo a través de las membranas mucosas; por ejemplo, en la                

boca, la nariz o, en algunas circunstancias, a través de los ojos. Una transmisión a través de la                  

Fecal-vía oral y a través de otras excreciones corporales también pueden ocurrir, así como a               

través de animales infectados, criaturas y escarabajos domésticos como, en algunas           

circunstancias, cucarachas y así sucesivamente.  

Estos son los hechos más importantes y necesarios, Eduard, que Tengo que mencionar de              

nuevo, y con esto he explicado todo, creo, que tenía que ser explicado más adelante.  

 

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

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 


