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La Dura Realidad/Verdad del COVID-19. 
Información originada por Billy Meier y Ptaah [ extraterrestre Plejaren]. Esta información fue 

dada por Billy Meier desde el 25 de Febrero del 2020. Billy de manera precisa ha predicho la 

pandemia, y cómo funciona exactamente el virus.  

https://www.figu.org/ch/index/downloads/coronavirus 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/neue_lebenswichtige_informationen.pdf 

 

BEAM (= "Billy" Eduard A. Meier) nació el 3 de Febrero de 1937. En Niederflachs 1253, 8180 

Bülach/ZH, Suiza.  El ha mantenido contactos con seres humanos de otros planetas 

especialmente de los originarios del planeta Erra. Ellos habitan el sistema estelar llamado 

Plejaren = nombre con el que también se nombra a la población que vive en el sistema estelar 

Plejaren. (No es plural, sin "s" al final de la palabra, en contraste con Pléyades!)] 

 

Alcance extraterrestre sin precedentes para la supervivencia de la gente de la Tierra 

• Evite aviones, barcos, transporte masivo, multitudes. 

• Quédese en casa para evitar exponerse al riesgo de infección. 

• El número real de infecciones y muertes es mucho mayor que el reportado 

• Período de incubación real de hasta cuatro semanas a 3 meses. 

• Difundido por personas asintomáticas; a través del aire, la respiración, la ropa, etc. 

• Las mascarillas respiratorias son inútiles, el virus penetra porque es tan pequeño 

• Traje de protección de cuerpo completo, aparato de respiración solo protección real 

• Cuarentena hermética requerida, debe durar más de 2 semanas 

• Las razas asiáticas inicialmente son más susceptibles pero se extenderán a otras 

• El virus se vuelve más agresivo con el tiempo, cobrando más vidas. 

• Niños principalmente inmunes, principales propagadores ocultos de la enfermedad 

• China, EE. UU., Etc., suprimieron la verdad por razones políticas y económicas 

• La OMS culpable por no proclamar de inmediato el riesgo de pandemia 

Fuente:https://theyflyblog.com/2020/02/25/harsh-truth-from-plejaren-about-sars-cov-2-

pandemic/ 

 

Note: La recomendación actual de Ptaah es mantener una distancia mínima de 1.5 a 2 

metros de otras personas en vista de la estación más cálida para minimizar el riesgo 

de infección. Fuente: 

https://nebula.wsimg.com/97ee9381467e9d33f200345852108ae1?AccessKeyId=C0F8

79B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1 

 

Parte 1.  

 

Traducido de Aleman al Ingles por Translators: Bruce Lulla, USA // Mariann 

Uehlinger, Switzerland, Benjamin Vangheluwe. Corrections; Vibka Wallder, 

Australia.) Corregido por Michael Uyttebroek Marzo 30,2020 después de esto 

Traducido del Inglés al Español Por F. Martinez in collaboration with L. Lomeli April 

2020. Documento original : 

(https://nebula.wsimg.com/4660f7901a4ecca97cf1c0fa447cd274?AccessKeyId=C0F8

79B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1  )  Publicada en la pagina web 

ca.figu.org Febrero 25, 2002 actualizada Marzo 1, 2020.  

 

https://www.figu.org/ch/index/downloads/coronavirus
https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/neue_lebenswichtige_informationen.pdf
https://theyflyblog.com/2020/02/25/harsh-truth-from-plejaren-about-sars-cov-2-pandemic/
https://theyflyblog.com/2020/02/25/harsh-truth-from-plejaren-about-sars-cov-2-pandemic/
https://nebula.wsimg.com/97ee9381467e9d33f200345852108ae1?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/97ee9381467e9d33f200345852108ae1?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/4660f7901a4ecca97cf1c0fa447cd274?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/4660f7901a4ecca97cf1c0fa447cd274?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
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1. Para todas las enfermedades altamente contagiosas, siempre se aplica lo mismo: evitar 

aviones, barcos, transporte masivo y grandes multitudes siempre que sea posible y 

quedarse en casa en lugar de exponerse al riesgo de infección. 

2. “El coronavirus, o también Sars-CoV-2, es una mutación del conocido virus del 

SARS, que a su vez cobró alrededor de 1000 vidas confirmadas oficialmente durante 

la epidemia 2002/2003.” 

3. “Los portadores del virus del SARS, que corresponde a una cepa de Coronavirus, son 

los mamíferos voladores de los murciélagos de herradura chinos, que no se enferman y 

son inmunes al virus.”  

4. “El actual virus Sars-Cov-2, o el Coronavirus como se le conoce popularmente, fue 

llevado accidentalmente y sin intención y liberado de 2 laboratorios secretos en 

Wuhan” 

5. “Desde entonces, dos técnicos de los laboratorios secretos han muerto por el nuevo 

tipo de enfermedad pulmonar, y estas dos personas transmitieron el coronavirus a otras 

personas, lo que provocó que la enfermedad se propague rápidamente.”  

6. “Según Ptaah, el Coronavirus, o Sars-CoV-2, que recientemente también se ha 

llamado Covid-19, es potencialmente mortal, sobre todo para los chinos y los del 

sudeste asiático, porque todas las tribus chinas tienen un sistema inmunológico 

completamente diferente que, por ejemplo, los europeos, los ingleses y los 

euroasiáticos, que se han propagado y se han extendido con conquista en América, 

Australia y Nueva Zelanda, etc., y que, a través de las conquistas, también se 

mezclaron (inter) con los pueblos indígenas, lo que resultó en un nuevo sistema 

inmunológico cambios que fueron más fuertes o más débiles de lo que fueron 

originalmente.” 

7. “Sin embargo, los científicos médicos terrestres no conocen este hecho de que los 

sistemas inmunes difieren de un pueblo a otro, por lo que algunos son más 

susceptibles y otros más resistentes a las enfermedades y a la propagación 

desenfrenada de enfermedades / epidemias / pandemias, explicó Ptaah.”  

8. “Hasta la fecha de 23 de febrero de 2020, ya ha habido 2,442 muertes confirmadas 

oficialmente en China, sin embargo, Ptaah dice que el número real es mucho mayor en 

toda China, que sin embargo se está ocultando, y hasta ahora otras 19 muertes en todo 

el mundo.” 

9. “... Covid-19 es mucho peor y más peligroso que la epidemia de SARS de 2002/2003, 

contrario a lo que ciertos científicos, expertos y la OMS han afirmado hasta ahora.” 

10. El coronavirus, o Covid-19, es un nuevo tipo de enfermedad pulmonar que se propaga 

desenfrenadamente, contra la cual, todavía no hay ningún medicamento.  

11. Causa una neumonía atípica, que puede ser tanto ``leve'' como fatal, con mortalidad / 

mortalidad particularmente en relación con el pueblo chino y como resultado de su 

(inter) mezcla con otros pueblos, mientras que otros pueblos asiáticos también están 

mucho más en riesgo que Europeos. 

12. Sin embargo, Ptaah también dijo que el virus se vuelve más agresivo con el tiempo y, 

como resultado, reclamará muchas víctimas entre los pueblos además de los chinos. 

13. El coronavirus (Sars-CoV-2) es altamente contagioso, obviamente esto se aplica 

especialmente para los chinos, pero también para otros pueblos del sudeste asiático. 

14. Se puede transmitir de persona a persona, así como a través del aire, es decir, el aliento 

o la ropa, etc.  

15. Contrariamente a la información de la OMS, el período de incubación no es de 2 

semanas, como explica Ptaah, pero según Según su información, este tiempo debe 

calcularse hasta 4 semanas o, en ciertos casos, incluso hasta 3 meses.  

16. Las personas infectadas en las que la enfermedad aún no ha estallado, siguen siendo 

portadores potenciales de la enfermedad que se propaga desenfrenadamente durante 
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todo el tiempo, desde la infección hasta la curación de la enfermedad, si es que se 

presenta, lo que significa que son contagiosas durante la enfermedad. todo el tiempo y 

puede transmitir la enfermedad a otros seres humanos. 

17. A este respecto, es lo mismo que con el virus del VIH, que también puede ser 

transmitido por una persona infectada en cualquier momento, incluso si el SIDA aún 

no ha estallado en él o no estalla. 

18. Si la enfermedad que se propaga desenfrenadamente, Covid-2, se hace visible / se 

manifiesta en una persona, depende de la fuerza y la estabilidad de su sistema 

inmunitario.  

19. Según lo que explicaron Plejaren o Ptaah, el sistema inmunitario varía de una persona 

a otra y de una raza a otra.  

20. El Coronavirus actual, es decir, Sars-CoV-2, afecta más a los chinos y a todos los 

países del sudeste asiático que limitan con China, como Corea del Norte y Corea del 

Sur, Laos, Tailandia, Vietnam, Japón, Myanmar / Birmania, etc., porque El sistema 

inmunitario de estos pueblos reacciona / responde de manera menos estable contra el 

virus que el de otros pueblos, como los europeos, donde generalmente es más leve y 

causa enfermedades similares a la gripe o la neumonía sin un resultado necesariamente 

fatal.  

21. Sin embargo, si las deficiencias inmunes ya están presentes en los europeos, entonces 

el virus Corona también se vuelve peligroso para ellos y puede conducir rápidamente a 

la muerte. 

22. Sin embargo, si los europeos ya tienen deficiencias inmunes, entonces el virus corona 

también se vuelve peligroso para ellos y puede conducir rápidamente a la muerte. 

23. Fundamentalmente, explicó Ptaah, que la (inter) mezcla de personas, por lo tanto, debe 

evitarse, sobre todo, porque generalmente tiene una influencia negativa en el sistema 

inmune de los descendientes, aunque en excepciones también es posible una influencia 

positiva, que sin embargo no puede ser predicho Cada (inter) mezcla de seres humanos 

de diferentes personas cambia inevitablemente el sistema inmune, lo debilita o lo 

fortalece, según sea el caso.  

24. Entonces, el sistema inmune de un miembro de una gente con un sistema inmune más 

fuerte y más estable o mucho más débil, puede transferir esta estabilidad del sistema 

inmune de manera positiva o negativa.  

25. Un debilitamiento ya puede ocurrir / suceder a través de una estadía más larga o más 

corta en un país cuyas personas tienen un sistema inmunitario más débil e inestable, 

por lo que viajar a países lejanos también implica ciertos peligros a este respecto. 

26. En este caso, una protección confiable contra la infección solo se puede proporcionar 

mediante el uso de un traje de protección de cuerpo completo con un aparato de 

respiración independiente, como por ejemplo el que usó el personal médico durante la 

epidemia de Ébola.  

27. Las máscaras de respiración normales, como se usan comúnmente en muchos países 

del sudeste asiático, son absolutamente inútiles, porque el virus es tan pequeño que 

penetra en estas máscaras como si ni siquiera estuvieran presentes. 

28. Las máscaras respiratorias utilizadas en estos países solo tienen una justificación 

contra el polvo y la suciedad en las calles, lo que por supuesto tiene sentido en las 

grandes ciudades superpobladas y sucias.  

29. Aparte de eso, solo un comportamiento racional y prudente, como se describe en 

"Fundamentalmente", proporciona una cierta protección. 

30. Las medidas de cuarentena que actualmente practican los viajeros de China que 

regresan a sus hogares son completamente inadecuadas en vista de los posibles 

tiempos de transmisión, especialmente porque el período de aislamiento es demasiado 

corto a las 2 semanas.  
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31. Además, la cuarentena tendría que ser absolutamente hermética, lo que significa que 

incluso aquellas personas que entren en contacto con casos sospechosos bajo 

cuarentena deben protegerse con una protección de cuerpo completo y un aparato de 

respiración apropiado y bajo las precauciones de seguridad necesarias, como esclusas 

de aire, etc. ., porque no solo pueden infectarse, sino que también pueden transmitir el 

virus a través de la ropa, el aliento, el contacto corporal y posiblemente a través de los 

alimentos. 

32. Sería racional no traer a los nacionales de China o los países vecinos donde el virus ya 

ha estallado, de regreso a sus países de origen, hasta que el virus haya sido 

completamente erradicado / derrotado en los países afectados 

33. Del mismo modo, todas las áreas afectadas deben cerrarse herméticamente y se debe 

evitar toda entrada a las áreas restringidas o los estados afectados, así como la salida 

de ellas.  

34. Por lo menos, tendría que estar regulado de tal manera, que quien entre en un área 

restringida, por cualquier razón, ya no pueda irse hasta que el virus ya no esté activo y 

no puedan ocurrir más afecciones e infecciones. 

35. "Una contención en el momento oportuno probablemente ya no sea posible incluso 

con todos los poderes disponibles", dijo el virólogo de Berlín Christian Drosten el 

domingo (23 de febrero) a la Agencia de Prensa Alemana, lo cual es absolutamente 

correcto, porque se supone que el virus aún se extenderá por todo el mundo mucho 

más de lo que ya es el caso.  

36. Para contener la propagación y propagación del virus y evitar que se propague por 

todo el mundo, la OMS debería haber proclamado inmediatamente una amenaza de 

pandemia tan pronto como se conocieran los primeros casos de infecciones y tomar las 

medidas apropiadas, que tendrían que consistir en sellar las áreas afectadas, es decir, 

de tal forma que nadie pueda ingresar o salir del país donde apareció el virus por 

primera vez hasta que pueda ser erradicado o se vuelva inactivo por sí solo. 

37. Desafortunadamente, la OMS, por sus tácticas vacilantes de no pisar los pies de nadie 

ni hacerse impopular, ha demostrado ser completamente irresponsable, porque no ha 

considerado las medidas correctas y apropiadas en absoluto.  

38. Los Plejaren dicen que una pandemia ya comienza, cuando una epidemia se ha 

cobrado 100 vidas en un país y al menos tres personas infectadas aparecen en el 

extranjero. 

 

Parte 2. 

Información traducida del reporte de contact número 726 por Michael Uyttebroek en 

Canada. Extracto del informe de contacto número 726, 12 de Noviembre de 2019. 

Señales de los tiempos. Soure: 

https://nebula.wsimg.com/ce9e39f7bebb9d87eb0b921581f7113a?AccessKeyId=C0F8

79B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1  

1. Christian F. tuvo una conversación con Atlantis, hijo de Billy, quien de parte de Billy 

advirtió que a la fecha de March 19th o aproximada, ya hay 2 millones de casos de 

coronavirus para esta fecha. 

2. Ptaah también dijo que SI todos siguen los protocolos de sus gobiernos, tal vez el pico 

de esta enfermedad podría ser en 2 meses. Pero si la gente se vuelve floja al respecto, 

entonces durará mucho más tiempo 

3. Descripción del Diálogo:  

4. Billy: Pero si me lo permites, me gustaría volver a hablar sobre la plaga de China, 

sobre la pandemia y los laboratorios secretos en los que escapó el virus. 

https://nebula.wsimg.com/ce9e39f7bebb9d87eb0b921581f7113a?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/ce9e39f7bebb9d87eb0b921581f7113a?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
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5. Me dijiste que, debido a la estupidez de la OMS y otras personas responsables en todo 

el mundo, se presumirá una pandemia durante mucho tiempo solo como una 

posibilidad potencial, etc. 

6. También con respecto a los laboratorios secretos donde se originó el virus, que de 

hecho llamamos "escapado", al menos debería quedar claro que el gobierno chino no 

tiene nada que ver con eso, ni con … 

7. Ptaah: No deberíamos hablar demasiado sobre eso. 

8. Billy: Yo tampoco quiero hablar de eso, solo quiero dejar en claro que el gobierno 

chino no está involucrado, y que ustedes, Plejaren, ven una pandemia diferente a los 

terrícolas, que irresponsablemente se enredan en tales cosas, etc. 

9. Ptaah: De esta manera podemos explicar algo más, sí. 

10. Los laboratorios secretos, en los que no solo se realizan investigaciones sino también 

experimentos en tres lugares diferentes, no se mantienen en nombre del gobierno. 

11. De hecho, es una investigación experimental llevada a cabo por un grupo secreto que 

... como te expliqué en detalle, en cuyo caso … 

12. Sin embargo, ahora, en lo que respecta a esperar a la OMS y otros líderes mundiales, 

particularmente a los médicos que no pueden ver que una epidemia ya está en marcha 

y que están surgiendo los primeros signos de una pandemia, esto corresponde no solo 

a un completo error de juicio de la hechos, pero especialmente a una incapacidad 

irresponsable con respecto a sus deberes y obligaciones que tendrían que cumplir. 

13. En el marco en el que la epidemia ya se está extendiendo en el mundo, incluso si 

todavía es a pequeña escala, esto ya corresponde al comienzo de una pandemia, pero 

esto no se reconoce y, además, se está ocultando a las poblaciones a través de 

falsificaciones 

14. El comienzo de una pandemia debe entenderse como el hecho de que una pandemia ya 

comienza cuando hay 100 muertos y una enfermedad se propaga más de tres veces a 

un país extranjero. 

15. Sin embargo, si esto no se entiende, no se considera y no se toman medidas inmediatas 

en consecuencia, y si no se imponen estrictos aislamientos y prohibiciones de viaje, 

esto es una irresponsabilidad. 

16. Dichas medidas no tienen nada que ver con la histeria, sino que corresponden a las 

medidas de seguridad más básicas que son inevitables desde un punto de vista 

responsable. 

 

Parte 3. 

Noticias sobre el coronavirus y lo que se debe considerar racionalmente. 

Actualización de coronavirus de Billy y Plejare Ptaah (Lo siento, hay un error 

tipográfico en el texto en la primera oración: el año correcto con respecto al brote de 

SARS es 2002 , no 2005). Fecha original de esta publicación online  fue 16 de marzo 

de 2020. Fuente:  

(https://nebula.wsimg.com/4a30f4a9df7163b1d516d3d91f9dd7ab?AccessKeyId=C0F

879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1 )  original source: “Billy” 

Eduard Albert Meier, FIGU, Semjase-Silver-Star-Center, 8495 Schmidrüti, 

Switzerland. Translation: Vibka Wallder, Australia; corrections Vivienne Legg, 

Australia and Christian Frehner, Switzerland 

 

1. Ptaah: En septiembre de 2002, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, 

apareció por primera vez la enfermedad / epidemia de SARS que se extendía 

desenfrenadamente, que no se conocía hasta entonces.  

https://nebula.wsimg.com/4a30f4a9df7163b1d516d3d91f9dd7ab?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
https://nebula.wsimg.com/4a30f4a9df7163b1d516d3d91f9dd7ab?AccessKeyId=C0F879B9BB56750BC6EE&disposition=0&alloworigin=1
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2. Sin embargo, el patógeno de esta enfermedad / epidemia de propagación desenfrenada 

no exhibió ningún parásito que pueda multiplicarse en las células huésped, como el 

micoplasma, [es decir, la bacteria más pequeña de la clase de los mollicutos, que viven 

aeróbicamente, hasta la facultativa anaeróbicamente, tampoco exhibió ninguna 

pequeña clamidiaceae,] es decir, bacterias gramnegativas, a través de las cuales no 

surgió una infección bacteriana, sino una infección por virus. 

3. Por lo tanto, esos no eran patógenos que causan una infección pulmonar atípica o 

neumonía, sino un virus. 

4. En consecuencia, los antibióticos no fueron efectivos para quienes estaban enfermos 

con él, lo que provocó muchas muertes en dos años, lo que oficialmente se declaró 

como un poco más de 1000, que en realidad fueron muchos más. 

5. El virus desconocido se definió entonces como coronavirus del género de coro-

naviridae, que, en un laboratorio secreto, mutaba de un patógeno de un mamífero 

aviar, es decir, murciélago nariz de herradura (rhinolophidae), aunque es afirmó que el 

origen del patógeno es desconocido y que tal vez podría haber sido transmitido por los 

murciélagos. 

6. Este virus luego se describió como el coronavirus asociado al SARS, SARS-CoV, 

pero se abrevió como SARS o Síndrome Respiratorio Agudo Severo. 

7. Efectivamente, no se trataba de una enfermedad simple, sino de una enfermedad / 

epidemia que se propaga de forma desenfrenada, que también se denominó pandemia 

de SARS. 

8. La transmisión de los agentes patógenos se produjo principalmente a través de la 

infección de gotas directa o indirecta, es decir, a través de gotas de aliento / gotas 

transportadas por el aire. 

9. 1) Primero: Mientras alguien habla, la respiración se exhala como una fina capa de 

gotas. Sin embargo, durante este proceso, la respiración se hace visible solo en días 

fríos y no en días cálidos. Sin embargo, esta bocanada de gotas de aliento, por regla 

general, tiene la característica de que se extiende aproximadamente medio metro 

cuando hace frío y, por lo tanto, es inhalada por interlocutores de una conversación 

que están cerca de la persona que habla, lo que de esta forma conduce a una infección 

mediante de gotitas en el aire 

10. 2). En segundo lugar: en los días fríos, el aliento se condensa por la boca y, por lo 

tanto, la brizna de gotas de aliento se hace visible y aparece como pequeñas gotas de 

niebla de la boca. 

11. 3) En tercer lugar: las gotas de condensación no sólo surgen de los seres humanos, 

sino también de los animales y ciertas criaturas. 

12. 4) Cuarto: Sin embargo, con el proceso de las gotas de aliento, que, como se explicó, 

solo es visible en días fríos pero no en días cálidos, se debe considerar que también se 

exhala por la boca mientras se habla cuando está caliente y en consecuencia es 

inhalado por personas que se encuentran cerca. 

13. 5) Quinto: las gotas de aliento del ser humano, que deben mencionarse nuevamente, 

siempre se hacen visibles cuando la exhalación húmeda y tibia de la boca se encuentra 

con el aire ambiente frío y húmedo. La razón de esto se basa en la característica física 

del aire, ya que solo puede absorber una cierta cantidad de vapor de agua y permitir 

que se vuelva visible. El aire caliente también absorbe la humedad, de hecho más que 

el aire frío, en cuyo caso el aire caliente exhalado por la boca durante temperaturas 

más cálidas, en contraste con cuando es una temperatura más fría, se extiende más y al 

mismo tiempo de manera invisible, es decir, hacia arriba a aproximadamente un (1) 

metro, lo que corresponde aproximadamente al límite exterior de la exhalación. 

14. 6) Sexto: las gotas de aliento del ser humano también tienen un peso, es decir, a cero 

grados [Celsius], dependiendo de la persona y el metro cúbico, es de 
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aproximadamente 4.5 a 4.8 gramos, lo que significa aproximadamente 30 gramos a 30 

grados [Celsius]. Las gotas de aliento, sin embargo, también saturan el aire, por lo que 

en este sentido también pueden absorber la humedad limitada. 

15. 7) Séptimo: cuando las gotas de aliento se enfrían aún más, el vapor de agua al aliento 

cambia de manera tal que surgen pequeñas gotas de agua del aliento, que luego flotan 

en el aire y se extienden. 

16. 8) Octavo: El aliento que se hace visible como gotas de aliento durante temperaturas 

frías depende, por un lado, de la temperatura ambiente, pero por otro lado, de la 

humedad atmosférica. Por lo tanto, las gotas de aliento visibles solo se pueden 

producir y hacer visibles a una temperatura más baja y esto también sólo cuando las 

moléculas de vapor de agua contenidas en el aliento exhalado se condensan tan 

rápidamente que cristalizan inmediatamente como pequeñas nebulosas. 

17. 9) Noveno: un contacto infeccioso también puede ocurrir a través de personas 

infectadas que están tosiendo y estornudando, o por perros y gatos, porque también las 

mascotas pueden ser portadoras del coronavirus. Además, la forma indirecta de 

infección de contacto o infección de frotis con el virus de elementos, superficies 

corporales o alimentos en los que se han asentado las gotitas infecciosas transmitidas 

por el aire, conduce a la contaminación si posteriormente ingresan al cuerpo a través 

de las membranas mucosas, por ejemplo , la boca, la nariz o los ojos. También es 

posible una transmisión por vía fecal-oral y otras excreciones corporales, al igual que 

una transmisión por animales infectados, criaturas y escarabajos domésticos, como las 

cucarachas, etc. 

18. También, Todo esto es aplica a la nueva enfermedad / epidemia de propagación 

desenfrenada que corresponde a un mayor desarrollo y mutación de la epidemia de 

SARS y que ahora, como pandemia, se está extendiendo rápidamente por todo el 

mundo.  

19. Sin embargo, el hecho fue primero trivializado por los irresponsables, los de las 

organizaciones de salud que son incapaces de sus oficinas y los gobiernos de todos los 

estados, por lo tanto, la tragedia no será reconocida hasta que sea demasiado tarde y 

muchas muertes tendrán que ser luto. 

20. Reglas que deben observarse. (FIGU en cooperación con Ptaah):  

21. Todavía debe evitarse todo riesgo de infección, lo que significa que todo el viaje 

innecesario con fines de vacaciones, disfrute, etc., debe evitarse y, por lo tanto, 

aviones, barcos, medios de transporte masivo y reuniones humanas de personas. 

cualquier tipo debe evitarse siempre que sea posible.  

22. El lema para la salud y la seguridad es: es mejor quedarse en casa y evitar los 

contactos con el mundo exterior y no realizar reuniones familiares, como fiestas de 

cumpleaños, etc., en lugar de arriesgarse a una infección, o en el caso de estar ya 

afectado, definiéndolo, es decir, el virus, por todo el lugar e infecta a otros seres 

humanos indiscriminadamente. 

23. Cómo se expresa una infección con el coronavirus o qué síntomas, por ejemplo, 

aparecen cuando Covid-19 se ha vuelto agudo. 

24. Una infección con el coronavirus no se puede determinar [saber] de inmediato ya que 

para los infectados hay un período de incubación hasta que el brote de la enfermedad 

se da. En contraste con las explicaciones incorrectas de los oficiales médicos 

terrestres, no es de 2 semanas, pero es entre 2 y 4 semanas y puede tomar hasta 3 

meses según el Plejaren, dependiendo de la fortaleza del sistema inmune y otros 

factores de la persona infectada. 

25. Una vez que la enfermedad Covid-19 estalla, los primeros síntomas suelen ser un leve 

rasguño [irritación] en la garganta, que inicialmente causa una irritación leve de la 

garganta, que conduce inicialmente a una tos leve y una posterior tos. 
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26. Luego, también se produce una fiebre fluctuante, lo que significa que a veces la fiebre 

es más alta y otras más baja, así como un malestar general, y tan pronto como los 

síntomas se vuelven más fuertes también puede aparecer una falta de aliento y otros 

síntomas que son similar a la gripe por ejemplo.  

27. Sin embargo, Covid-19 no es igual a la influenza y no causa síntomas de influenza, 

como dolor en las extremidades, etc., y tampoco tiene nada que ver con un resfriado 

común con secreción nasal o catarro o resfriado. 

28. ¿Por qué también los europeos y los miembros de las razas blancas se enferman 

cada vez más con Covid-19, y no solo los asiáticos? 

29. Desde la aparición del coronavirus en la ciudad de Wuhan / China, como continuación 

de la epidemia del SARS, por así decirlo, ha cambiado mucho en su modo de 

comportamiento y efecto. 

30. Se ha vuelto significativamente más agresivo y, por lo tanto, también se está 

extendiendo mucho más rápidamente y más severamente en Europa entre los seres 

humanos con un sistema inmunitario más fuerte. 

31. Obviamente, al menos el sistema inmune de los italianos del norte o de los italianos en 

general es tal que es más susceptible al virus y, por lo tanto, puede ser atacado más 

fácilmente por el coronavirus de mutación aguda que los sistemas inmunes de otros 

pueblos en Europa. 

32. ¿Cuánto tiempo más durará el virus de la corona y uno puede esperar que se 

retire tan pronto como aumentan las temperaturas? 

33. El tiempo que el virus corona permanecerá activo no es previsible en este momento. 

34. Sin embargo, ya se puede establecer que probablemente no disminuirá con el aumento 

de las temperaturas.  

35. La influenza y algunos otros virus reaccionan de manera sensible a temperaturas 

externas más cálidas y, por lo tanto, generalmente disminuyen en primavera y durante 

los meses de verano, lo que significa que se vuelven inactivos.  

36. Las observaciones sobre el coronavirus hablan en contra de esta dependencia de la 

temperatura ambiente, ya que no solo aparece agresivamente en las regiones más frías 

de nuestro planeta, sino también en el sudeste asiático y, por ejemplo, en Australia y 

otros países más cálidos donde se está extendiendo tan rápido como aquí. Por lo tanto, 

debe notarse que este virus no está sujeto a ninguna dependencia climática y que el 

riesgo de infección también es independiente del clima. 

37. ¿Cómo se transmite el virus y qué tan alto es su tiempo de supervivencia fuera 

del cuerpo humano? 

38. A diferencia de otros virus, ¡el tiempo de supervivencia del virus [cuando el virus 

logra sobrevivir] corona es muy, muy, muy alto! Fuera del cuerpo humano, puede 

permanecer activo no solo durante unas pocas horas, como es el caso con otros virus, 

sino simplemente durante muchas, muchas horas y al menos hasta 24 horas o más, si 

no incluso hasta más, -con condiciones favorables-  hasta días. 

39. Las personas infectadas lo transmiten a través de gotitas cuando son expulsadas de la 

boca de la persona como gotitas de la respiración mediante la tos, la exhalación y el 

habla. 

40. A través del aire, se instalan en la ropa de los infectados, así como en los alimentos y 

cualquier superficie aleatoria, donde permanece activa durante mucho, mucho tiempo 

como se mencionó anteriormente, antes de que finalmente muera. 

41. Por lo tanto, es muy posible que uno se infecte al pasar la ropa o el cuerpo de una 

persona infectada y, por lo tanto, el virus se transmite a la propia ropa o, por ejemplo, 

al comer una fruta u otra cosa que tenga ha sido contaminado por la exhalación de 

gotas de una persona infectada. 
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42. Si la ropa está contaminada, no es suficiente colgarla al aire libre durante la noche, 

porque el virus permanece activo durante mucho tiempo. Por lo tanto, la ropa debe 

lavarse a 60 ° C para que el virus se elimine de forma segura. 

43. Por lo tanto, se debe prestar atención a mantener una distancia de otros seres humanos 

de al menos un metro. 

44. Como ya se está publicitando, también es sensato no estrechar la mano de nadie y 

desinfectar las manos regularmente si no se puede evitar tocar a otro ser humano, o si, 

por ejemplo, se deben tocar los pomos de las puertas o las manos, etc. en lugares 

públicos. 

45. En lugar de utilizar el transporte público, es aconsejable, siempre que sea posible, 

conducir con el propio automóvil y también limpiar regularmente las manijas de las 

puertas y el volante, por ejemplo. 

46. ¿Cómo se puede apoyar mejor el sistema inmunitario? 

47. La ingesta de suplementos de vitamina C por sí sola no es suficiente para mantener el 

propio sistema inmunológico suficientemente activo.  

48. Para fortalecer y apoyar aún más el sistema inmune, son indispensables otras 

vitaminas y oligoelementos, así como sustancias vitales, por ejemplo, zinc, vitamina 

B12, vitamina E, etc. 

49. Por lo tanto, es aconsejable, además de una dieta saludable y reflexiva, tomar una 

buena preparación de multivitaminas regularmente; de hecho, el doble de la dosis 

recomendada por los fabricantes. 

50. Desafortunadamente, todos los suplementos disponibles en el mercado libre tienen una 

dosis muy baja, lo cual también es conocido por muchos de nuestros médicos, por lo 

que, por regla general, no solo es inofensivo, sino que se recomienda duplicar la dosis 

de una preparación multivitamínica. 

51. Sin embargo, no es posible prevenir una infección del virus tomando preparaciones de 

vitamina C y multivitamínicas, aunque a través de tales preparaciones se puede 

fortalecer el sistema inmunitario y varios órganos y funciones físicas. 

 

Parte 4.  

Información nueva y vital sobre el virus de la corona y otras noticias interesantes. 

Apartes del Contacto número: Setecientos treinta y uno. Lunes, 3 de febrero de 2020, 

21.58 h  

New, vital information about the corona virus and other interesting news - 

Excerpts from Contact Report 731 - Feb.3, 2020 and Contact Report 734 - March 22, 

2020 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Coronavirus_Information 

 

1. Ptaah: Eduard, querido amigo, saludos.(masculine) 

2. Billy: Bueno, querido amigo, tú también, sé bienvenido y bienvenido.  

3. Como hemos discutido, hoy hablarán sobre la pandemia de Corona, que es más que 

nuestras conversaciones normales.  

4. Pero me gustaría decir que sería bueno si pudieras explicar todo en palabras simples, 

para que yo y todos los que lean nuestra conversación más tarde, cuando la haya 

evocado y escrito, podamos entender todo correctamente como los médicos laicos. 

5. Ptaah: No eres tan laico como actúas, amigo mío, como los demás tampoco lo serán. 

Pero todavía tendrá razón, porque la mayoría de los que más tarde leen las notas de la 

conversación  probablemente no tengan educación médica. Luego comenzaré de una 

manera explicativa simple de la siguiente manera: 

http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Coronavirus_Information
http://www.futureofmankind.co.uk/Billy_Meier/Coronavirus_Information
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6. 1) Nuestra unidad de investigación, que ha estado trabajando intensamente desde el 

año pasado a fines del verano en el comienzo de la epidemia de SARS, la cual es de 

gran alcance y ahora se extenderá por todo el mundo como una pandemia de epidemia 

de corona, hasta ahora ha producido resultados alarmantes. 

7. Esto incluye el hecho de que las personas más responsables de todos los estados, como 

los poderes populares, son incapaces de evaluar correctamente la epidemia, que se ha 

extendido con fuerza durante algún tiempo y ya se está extendiendo a nivel mundial. 

8. Sin embargo, con algunas excepciones, las cuales no pueden penetrar con sus 

opiniones, los [individuos] superiores de las personas [los que están en posiciones de 

superioridad] también son incapaces de reconocer, instruir e implementar las medidas 

de protección correctas, lo que debe atribuirse a la pandemia que ya ha comenzado. 

9. Pero esto será negado y trivializado por ellos, como es habitual entre ellos, para evadir 

su responsabilidad, como es el caso con todas las autoridades estatales terrenales 

arrogantes. 

10. 2) Nuestros expertos han comprobado que esta epidemia, de la que usted habló varias 

veces hace mucho tiempo y que también se registra en informes escritos de 

conversaciones, se extenderá rápidamente en un futuro próximo e intensificará su 

naturaleza peligrosa y mortal, y se en consecuencia también reclaman una gran 

cantidad de vidas. 

11. 3)  El peligro y la letalidad de esta epidemia insidiosa son el resultado de una 

mutación, mediante la cual se producen cambios y, a partir de ella, se desarrollan 

nuevas variaciones genéticas del virus, que se vuelven más peligrosas y más agresivas. 

12. 4) Debido al peligro cambiante del virus corona, en las próximas semanas los primeros 

en infectarse serán las personas mayores, pero también las personas que ya están 

enfermas, lo que también conducirá a altas tasas de mortalidad. 

13. Por el momento, las personas más jóvenes, especialmente los adolescentes y los niños, 

son aún menos susceptibles al virus corona. 

14. Sin embargo, su auto-desarrollante [auto iniciada] mutación autoactiva dará como 

resultado nuevas variaciones genéticas que serán más peligrosas y más agresivas, que 

luego se extenderán a las personas más jóvenes, las infectarán y también reclamarán 

víctimas. 

15. a) En el futuro cercano, también se hará evidente que una gran cantidad de personas se 

infectaran y morirán a escala mundial quienes, como resultado de mezclas de sangre 

dañinas entre miembros de diferentes tribus, tienen sistemas inmunes alterados 

negativamente, de los cuales inmunólogos terrestres, médicos y virólogos, etc., no 

tienen idea. 

16. Me gustaría decir esto en beneficio de aquellas personas que leerán las notas de la 

conversación y que, por otro lado, no tienen conocimiento de qué es el sistema inmune 

en el campo de la inmunología: 

17. Según las enseñanzas de inmunología o inmunobiología, el sistema inmunitario es la 

base de la defensa del cuerpo contra los patógenos biológicos y bioquímicos. 

18. Básicamente, el sistema inmune corresponde a un factor de autodefensa orgánica en 

forma de defensa contra sustancias extrañas que atacan e invaden el organismo 

humano (también otros seres vivos), como toxinas biológicas y toxinas ambientales, 

así como bacterias, microbios , hongos, parásitos, virus y otros patógenos. 

19. Todos estos causan disfunciones y trastornos en el cuerpo, mientras que el sistema 

inmune utiliza mecanismos de defensa para combatir los cuerpos extraños atacantes, 

etc. 

20. La enseñanza de la inmunología o inmunobiología, y por lo tanto del sistema inmune, 

corresponde en tanto como un tema de investigación a una subdisciplina de la 

biología, a saber, un sistema de procesos celulares y moleculares que permiten el 
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reconocimiento de varios patógenos y sustancias extrañas en el cuerpo y sus 

inactivación 

21. Los procesos de este tipo deben entenderse como retroalimentación inmune, por lo 

que, debido a su papel central en relación con el sistema inmune humano, la 

inmunología en medicina es muy importante para la comprensión de muchas 

enfermedades. 

22. La prevención y las medidas preventivas son de suma importancia, ya que estas 

siempre tienen como objetivo reducir los riesgos o mitigar o prevenir por completo las 

consecuencias nocivas de cualquier tipo que sean perjudiciales para la salud y puedan 

causar catástrofes u otras situaciones indeseables. 

23. La inmunología tiene varias subdisciplinas, y la inmunoquímica se utiliza para 

estudiar la estructura de los antígenos, los anticuerpos y la base química de las 

reacciones inmunes. 

24. La inmunogenética investiga la variabilidad genética de las reacciones inmunes y los 

mecanismos de generación de regiones de relación presentadoras de antígeno de 

anticuerpos de receptores de células tímicas, o linfocitos T, que corresponden a un 

grupo de glóbulos blancos que sirven a la defensa inmune.  

25. Estos linfocitos tímicos, en el timo las células maduran, junto con los linfocitos B 

representan la respuesta inmune adaptativa o adquirida, o la respuesta del sistema 

inmune. 

26. Finalmente, existe la inmunopatología y la inmunología clínica, que estudian los 

trastornos del sistema inmunitario, como alergias, enfermedades autoinmunes, 

formación de tumores, etc. 

27. Billy: Todo está bien, querido amigo, tus explicaciones están bien, pero supongo que 

tus comentarios explicativos probablemente no sean comprensibles para los laicos, 

incluso si los has explicado de una manera comprensible. 

28. Pero no creo que sean necesarias más explicaciones, porque estoy seguro de que solo 

unos pocos terrícolas estarían interesados, al menos no aquellos que no tienen 

suficientes granos en sus cerebros para siquiera querer pensar en todo el asunto, por lo 

que eres simplemente estúpido. 

29. Ptaah: Doblemente tonto, porque todo lo relacionado con esto es de gran importancia 

para la preservación de la salud. 

30. Billy: Lo sé, pero no puedes obligar a alguien a recurrir a la razón y a la racionalidad 

si no quieren hacerlo ellos mismos. Básicamente, la mayoría de los terrícolas no 

escuchan nada y no aceptan ninguna verdad, y por lo tanto se arrojan al viento 

consejos buenos, correctos e importantes.  

31. Si se dice algo, entonces se escuchará, pero lo que se dice [contenido] no se escuchará. 

32. Ptaah: Desafortunadamente, esto corresponde al hecho de que la mayoría de las 

personas en la tierra están tan concentradas en sí mismas, en su bienestar personal y su 

beneficio personal, así como en todas las ventajas personales concebibles y, sobre 

todo, en un estado de confusión y loca creencia en Dios con lo que, por un lado, todo 

pensamiento lógico personal es efectivamente sofocado, como tu siempre dices, y, por 

otro lado, el agarre [aprender], la formación y el uso de la comprensión y la razón son 

imposibles. 

33. Pero ahora quiero continuar con las otras cosas necesarias que aún deben decirse: 

34. b) Los factores atmosféricos y relacionados con el clima también contribuyen a la 

infección por el virus de la corona, al igual que la transmisión por el aire, aunque esto 

no significa que el aire o la atmósfera estén impregnados con el patógeno, sino que 

solo se transmite de persona a persona a través del aire si la distancia entre ellos es 

demasiado pequeña.  
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35. Por lo tanto, es importante que en cada relación, y especialmente durante una 

conversación o comunicación entre una persona y otra, se mantenga una distancia 

suficientemente grande de aproximadamente 1,50 a 2 metros.  

36. Esto se debe a que la respiración y el habla expulsan la respiración y las gotas que se 

expulsan flotan en el aire y son inhaladas a una distancia inadecuada por las personas 

que se enfrentan, lo que los infecta. 

37. c) Las gotas de exhalación no solo son inhaladas por personas que se enfrentan entre sí 

cuando la distancia entre los compañeros de conversación es demasiado pequeña, sino 

que también se asientan en todo tipo de partes del cuerpo, especialmente en la cara y 

las manos, pero también en la ropa, en la carne abierta de cualquier tipo, lo que 

significa que en la carne cortada abierta y en las frutas y verduras abiertas o cortadas, 

porque el patógeno, al igual que otros patógenos, puede asentarse fácilmente en 

superficies húmedas, insistir en ello durante un tiempo y ser contagioso. 

38. Las frutas y verduras no lesionadas y sin cortar, por otro lado, se pueden lavar y comer 

bien. Esto se debe a que los objetos y materiales 'muertos' de todo tipo en un estado 

completamente seco ofrecen poca o ninguna posibilidad de depósito, pero solo pueden 

hacerlo cuando están mojados. 

39. d) Otro factor para la infección por el virus de la corona es que todos los géneros y 

especies de organismos de mamíferos son susceptibles al virus y pueden verse 

afectados, en particular los animales domésticos, como perros y gatos, pero también 

todos los demás mamíferos como el ganado vacuno, los caballos y cerdos, roedores, 

etc. 

40. e) El tratamiento de personas infectadas con la enfermedad de la corona requiere que 

los médicos y las enfermeras usan sólo ropa que los proteja completamente cuando 

realicen su trabajo, de tal manera que esta ropa debe cambiarse para la próxima 

persona infectada y a ser tratada. Esto se debe a que la ropa protectora está 

contaminada y es ropa infecciosa debido la exhalación húmeda o las gotas expulsadas 

de los pacientes infectados, y el virus se propaga inevitablemente a otras personas, no 

solo a los pacientes, sino también al personal médico y de enfermería. 

41. 5. Nuestras predicciones indican que las infecciones por la enfermedad de la corona 

continuarán aumentando en todo el mundo y que una nueva fase de crecimiento ya 

está en marcha, que continuará avanzando en todo el mundo en los próximos meses, 

reclamando muchas víctimas y sin salvar a ningún país. 

42. 6. La irracionalidad de las personas en la tierra, especialmente de los líderes de los 

estados, conducirá al hecho de que los compatriotas que se encuentran en otros países 

serán llevados de vuelta a casa, por lo que las personas infectadas por la enfermedad 

propagaron el virus adicionalmente y en mayor número. y muy rápidamente en 

prácticamente todos los países. Como resultado, en países donde la enfermedad se está 

reduciendo, se reavivará con nuevas introducciones y se propagara nuevamente. 

43. 7. También debido a la irracionalidad de la mayoría de la población, que no cambiará 

su comportamiento incorrecto y no se adherirá a las ordenanzas emitidas con respecto 

a las medidas de protección, las infecciones y las muertes continúan aumentando 

constantemente, pero también porque todas las medidas ordenadas por las autoridades 

son descuidadas y extremadamente inadecuadas y en gran medida insuficientes. 

44. Esto se debe a que la mayoría de ambos sexos de todos los responsables en el 

liderazgo del estado son incapaces de prever, así como completamente ingenuos sobre 

el peligro y el efecto del virus corona, [el cual cambia genéticamente dentro de sí 

mismo], como es en parte el caso de los especialistas en virología. 

45. 8. Desde la epidemia de SARS, los virólogos, etc., han llevado a cabo investigaciones 

sobre el virus del SARS, lo que ha proporcionado información valiosa, pero su 

enfoque es demasiado laxo. 
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46. En consecuencia, tampoco se reconoce que esta valiosa investigación y sus resultados 

hayan producido sustancias valiosas que podrían desarrollarse y usarse contra el virus 

corona mutado, que se transforma independientemente en nuevas variaciones 

genéticas, en un tiempo relativamente corto 

47. 9. Por lo tanto, la irracionalidad y la incapacidad prevalecen, por un lado, entre los 

líderes estatales, las administraciones estatales, los funcionarios y las autoridades 

estatales, que son incapaces de llevar sus cargos y no son capaces de pensar ni mirar 

hacia adelante de manera consistente, como también es el caso entre la gente. 

48. Todos ellos son incapaces de evaluar eventos y situaciones amenazantes que pueden 

surgir inesperadamente y, por lo tanto, son incapaces de ordenar o tomar las medidas 

necesarias y de controlar a la población. 

49. Como resultado, es difícil o incluso imposible para las autoridades estatales y todos 

sus subgrupos, hasta las autoridades municipales y las fuerzas de seguridad, etc., 

garantizar que se cumplan las medidas necesarias antes de que ocurra una catástrofe, 

como La pandemia de Corona, que comenzó mucho antes y causó muertes y ya se 

estaba llevando al extranjero antes de que se reconociera la enfermedad y solo se trató 

de manera laxa el 8 de diciembre de 2019. 

50. 10. Los cambios al virus que ya se han estado ejecutando durante mucho tiempo, y los 

cuales también ahora y en el futuro seguirán ocurriendo, no serán reconocidos por los 

investigadores terrenales durante bastante tiempo todavía, lo que además provocará 

muchas infecciones y muertes. 

51. 11. Diferentes personas tienen síntomas diferentes en relación con la fiebre, la tos y la 

rinitis y otras características de la enfermedad de los cuales hay otras [personas], de 

modo que algunos sufrirán más de una forma de síntomas y otros de otra. 

52. A este respecto, las diferentes poblaciones y estratos sociales también dan lugar a 

diferentes formas de síntomas y susceptibilidades inmunes negativas, particularmente 

porque no hay un sistema inmunitario uniforme en toda la población de la tierra, y 

cada población y estrato de la sociedad apenas muestra signos notables de alguna 

desviaciones de la norma, que, sin embargo, estos cambios son decisivos por el hecho 

de que el riesgo de infección es mayor o menor, según sea el caso. 

53. 12. Los diferentes sistemas inmunes y sistemas de defensa biológica de los diversos 

pueblos de la Tierra, los terrestres y todos los organismos superiores evitan el daño de 

tejidos y órganos por los patógenos, pero los profesionales de la salud proporcionan 

poca o ninguna información o instrucción a las poblaciones sobre esto y sobre el 

comportamiento de salud, etc. , como es necesario. 

54. En este sentido, también dependería de los líderes y las autoridades tomar e 

implementar los pasos y acciones necesarios a nivel nacional para educar a las 

poblaciones, lo que también les enseñaría cómo comportarse fundamentalmente para 

evitar grandes males cuando se produzca una epidemia u otra huelgas de desastre. 

55. 13. El hecho mencionado respecto de las diferencias de los sistemas inmunes entre las 

personas terrenales, respectivamente, sus pueblos, grupos, clanes, géneros y mezclas 

de personas no es conocido por los médicos terrenales. 

56. Sin embargo, estas diferencias deben tenerse especialmente en cuenta porque son muy 

importantes, porque no solo son atmosféricas, climáticas y territoriales, sino que 

también dependen de factores de comportamiento social, etc. 

57. Por lo tanto, en varios países, contribuyen particularmente fuertemente a la infección y 

muerte por enfermedad corona. 

58. Las influencias atmosféricas y climáticas en el sistema inmune conducen a 

alteraciones genéticas virales específicas en ciertos países, que también causan 

diferentes momentos de infección, por lo que las alteraciones genéticas del virus en 

curso también muestran diferentes síntomas en la enfermedad de la corona. 
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59. Estos son particularmente pronunciados en ciertas áreas en los países de emigración 

como resultado de la mezcla de pueblos. 

60. Sin embargo, hay alguna explicación para esto, también con respecto al 'género puro', 

la diversidad de especies y la mezcla de pueblos, porque estos tienen un valor especial 

con respecto a la resistencia de los sistemas inmunes de los seres humanos terrestres, 

que se debilitan o fortalecen según las circunstancias. 

61. La humanidad en la tierra consiste en una sola raza y, por lo tanto, no en varias razas, 

como generalmente se supone. 

62. La humanidad terrestre corresponde, por lo tanto, en todo el mundo a un solo género, 

que se llama género humano, pero que se divide en varias especies y que derivan 

orgánica y estructuralmente entre sí, así como en todas las especies diseminadas en 

todo el mundo, que corresponden al género Omedan o humano. 

63. Esto significa que se clasifican como un derivado o una sustancia básica y, por lo 

tanto, como un compuesto original que es química y orgánicamente idéntico. 

64. Este compuesto principal y sus derivados están estructuralmente estrechamente 

relacionados entre sí, como lo aclara la definición. 

65. A este respecto, la química orgánica da como resultado una sustancia que, debido a 

que tiene una unidad estructural, corresponde a un grupo funcional de un compuesto 

original y también contiene un elemento estructural de este grupo funcional en el 

mismo estado de oxidación. 

66. Si se considera el grupo funcional del compuesto original, entonces se encuentra un 

nuevo grupo funcional en el derivado como especie, pero contiene un sub-elemento 

estructural del grupo funcional del compuesto original en el mismo estado de 

oxidación. Y W... 

67. Billy: Perdón por interrumpir, pero este material químico probablemente no sea 

adecuado para ser entendido por los laicos. Tampoco estoy muy educado en estas 

cosas, puedo entender a dónde lleva todo, pero debido a la falta de estudio, mi 

inteligencia no es suficiente para definir todo el proceso exactamente y armarlo. 

68. Ptaah: Ese no fue el propósito de mi intento de explicación; desafortunadamente caí 

[embebido] en mi conocimiento adquirido y no pensé en dar una explicación que sea 

comprensible para los laicos. 

69. Billy: Muy bien, no fue una acusación, solo una interjección para llamar su atención 

sobre el hecho de que, para nosotros, los laicos, tu caiste en la charla técnica 

[cotidiana], que probablemente cayó en hablar sobre formas de raza humana y mono-

cultural humano. 

70. Al menos supongo que sí [si fue], porque hablaste de una 'especie  pura', de una 

diversidad de especies y de una mezcla de pueblos, por lo que realmente entiendo que 

tu término 'especie pura' significa 'raza pura' o 'pureza racial'. 

71. A este respecto, aprendí de su padre Sfath que una 'raza pura' como tal tiene ventajas y 

desventajas en términos de susceptibilidad a la enfermedad o inmunidad a la 

enfermedad. 

72. Según tengo entendido, -tal como lo aprendí de Sfath ya temprano en mi vida, y si me 

permito llamar al "tipo puro" como lo llamas y a eso lo llamas así-, generalmente 

pueden tener una constitución buena y fuerte, pero por otro lado también Una 

constitución menos buena. 

73. Y esto está muy relacionado con la salud física, mental y basada en la conciencia, pero 

también con el hecho de que los terrícolas pueden ser estúpidos como los frijoles o 

bestias inteligentes. 

74. También he experimentado y aprendido esto en mi vida al tratar con personas de 

muchas '[tipos] de sangre pura'. 
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75. Así que estos hechos son conocidos para mí y así como fueron para mí hechos 

experimentados, que a menudo simplemente observo, pero de los cuales pude aprender 

mucho sobre los terrícolas. 

76. Pero para mí no hay ninguna razón para suponer que el aspecto negativo de todo el 

asunto se limita a la masa del pueblo, y por lo tanto a la mayoría de los terrícolas, 

porque mis hallazgos los he hecho principalmente con académicos y candidatos a 

doctorado y muchas figuras gubernamentales bien conocidas, hasta presidentes, 

dictadores e incluso el emperador de Persia. 

77. Y fue entre estas personas que generalmente encontré muchos déficits en el carácter, 

sus acciones, la comprensión, la razón y el comportamiento, que estaban mucho o 

nada presentes entre la mayoría de las personas del común. 

78. Bueno, también sé que una mono población, o más bien un 'género puro' de un pueblo, 

puede ser dañino si no se mezcla con inmigrantes extranjeros y, por lo tanto, no se 

agrega sangre nueva, porque la sangre vieja y el sistema inmunológico de un pueblo es 

"lixiviado", por así decirlo, y así las personas se vuelven más susceptibles a las 

enfermedades y, en consecuencia, menos resistentes a las plagas y las influencias 

ambientales malignas, malas y venenosas 

79. Pero Si, sin embargo, dentro de un marco razonable y controlado se crea una mezcla 

de sangre, etc. y una mezcla de pueblos, una cultura mixta indispensable; por así 

decirlo, entonces, dependiendo del caso, esto da como resultado una mejor y mejor , 

por el contrario, una resistencia menor y peor. 

80. Y este hecho puede ser observado y reconocido en todo el mundo entre todos los 

pueblos, por lo que este principio puede ser reconocido y encontrado no solo entre las 

personas de la tierra sino entre todos los seres vivos, porque la transferencia de una 

forma de vida a otra tiene efectos positivos o negativos. en cualquier caso, también 

con respecto a la especie humana terrestre. 

81. Como aprendí de Sfath cuando era joven, en las visitas que me llevaron a diversos 

pueblos de todo el mundo, donde tuve la oportunidad de conocer estos hechos a través 

de su ayuda y los viajes en el tiempo, ya que fue más tarde durante mis propios viajes. 

en todo el mundo, el 'género puro' no es bueno, incluso desde cero. 

82. Cómo descubrí, muchos nuevos desarrollos valiosos y positivos, y progresivos en el 

desarrollo y complejos de valor evolutivo son creados por un refresco de sangre o 

mezcla justificada, controlada y dirigida entre miembros de diferentes pueblos. 

83. Esto, mientras que de maquinaciones y procesos locos, injustificados e incontrolados 

de este tipo desarrollan factores que inhiben el desarrollo o interrumpen el desarrollo e 

incluso destruyen el desarrollo, desde los cuales surgen la discordia, el odio y todo 

mal. 

84. Y exactamente esta, en mi opinión, es la razón por la cual el reabastecimiento de 

sangre entre los pueblos y, por lo tanto, la mezcla de los pueblos solo debe tener lugar 

dentro de un marco controlado, pero no por la inmigración masiva causada por la 

globalización o por las inundaciones de refugiados, que inundan países extranjeros 

como resultado de guerras, hambre, desempleo y terrorismo y provocan mezclas de 

sangre con los nativos, ya sea indiscriminadamente y sin propósito o intencionalmente 

o forzados por la violencia. 

85. Hablando estrictamente, veo a todas las personas con todas sus culturas, cada una 

como un organismo especial y gigantesco que está en constante crecimiento y 

desarrollo, pero cada organismo es diferente de los demás. 

86. Y si este no fuera el caso, todo el mundo se vería muy mal y se hundiría en la 

monotonía, porque si todas las personas y sus culturas fueran iguales, no habría más 

desarrollo, porque toda la humanidad sería incapaz de hacerlo y lo haría. desaparecer 

como resultado del factor 'género puro'. 
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87. Esto es precisamente porque en este 'género puro' o pureza racial no se produciría 

mezcla de sangre o renovación de sangre y se producirían diversas formas de atrofia, 

incluso hasta el punto de la extinción de los pueblos, como ya ha ocurrido en épocas 

anteriores y, por lo tanto, varios pueblos han desaparecido. 

88. Por lo tanto, para preservar a los pueblos, y a toda la humanidad en general, es 

necesario que en un marco controlado se realicen mezclas de miembros de los 

diferentes pueblos para refrescar la sangre entre ellos y así contrarrestar una mono-

población o un 'especie pura' o pureza racial. 

89. Y esto es necesario porque cada pueblo en su conjunto, así como cada individuo, tiene 

que desarrollarse más, y para este propósito también es necesaria la renovación de la 

sangre o la mezcla entre los pueblos. 

90. Pero si esto no tiene lugar, no hay nada que pueda complementarse y combinarse, 

porque solo una suplementación y fusión de diferentes factores que se unen puede 

crear algo nuevo y producir algo estable en la vida. 

91. Y es exactamente que cada recientemente  creada constante que forma un factor 

importante para un mayor desarrollo y garantiza la estabilidad, y esto también se 

refiere a la existencia continua de la tierra en su totalidad y en toda su diversidad. 

92. Por lo tanto, es completamente erróneo creer que un pueblo es biológicamente y 

culturalmente 'puro' o 'puro' de naturaleza pura, porque cuando surge esta ilusión, 

entonces se preprograma una catástrofe degenerativa, como la historia humana ha 

demostrado desde tiempos inmemoriales y correctos Hasta el día de hoy, cuando en el 

engaño de la pura raza el mundo siempre ha sido invadido por la guerra, el asesinato, 

el saqueo y la destrucción, como también lo hizo desde 1939 hasta 1945 por el 

régimen NAZI, pero que todavía está sucediendo hoy en todo el mundo. , por ejemplo, 

a través de organizaciones terroristas de todo tipo, estados fanáticos religiosos y 

similares. 

93. De hecho, la humanidad terrenal debe dejar de pensar delirantemente en sí misma 

como personas de raza pura e identificarse como tal de raza pura, porque en verdad no 

hay un solo pueblo en la tierra que sea efectivamente de raza pura, porque desde 

tiempos inmemoriales ha habido Ha sido innegable la mezcla de sangre entre los 

pueblos, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas especiales especies, que todavía es 

el caso en la actualidad. Eso simplemente tenía que decirse. 

94. Ptaah: Y se ha explicado bien, y además, ha anticipado todas las explicaciones 

necesarias de una manera comprensible y simple que quería dar a este respecto. Pero 

ahora quiero dar más detalles sobre las otras explicaciones que había comenzado: 

95. 15. La propagación de la enfermedad puede ocurrir en segundos o después del 

momento de la infección, no cuando se vuelve detectable y aguda. 

96. El uso de máscaras protectoras contra los patógenos sólo tiene sentido si se usan con 

sensatez, pero este no puede ser el caso si se usan durante el día en la calle y en los 

edificios, en lugar de en las multitudes y en las cercanías o cerca de personas 

infectadas con la enfermedad. 

97. Por un lado, son básicamente inútiles sin gafas protectoras, porque incluso las 

máscaras que están disponibles para el público en general solo son útiles si son lo 

suficientemente gruesas y densas para evitar la exhalación del aliento y la propagación 

de las gotas respiratorias, y si no puede ser absorbido o inhalado por el mundo exterior 

u otras personas. 

98. Sin embargo, las mascarillas normales no son útiles a este respecto, ya que 

generalmente no son adecuadas para una función protectora contra bacterias y virus y 

normalmente solo contra polvo, arena, polen y similares. 

99. Solo las máscaras de filtro especiales y las máscaras médicas especiales son adecuadas 

para este propósito. 
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100. Por lo tanto, las máscaras protectoras deben estar equipadas para un propósito 

específico a la mano, por un lado, por otro lado, solo deben usarse si se conecta con un 

sentido efectivo, pero si esto no corresponde a una necesidad y sin embargo se usan 

máscaras protectoras, entonces esto no solo no tiene sentido, sino que también es 

ridículo y es equivalente a un alboroto de carnaval. 

101. 16. El período de incubación o el tiempo entre la infección / infección y el 

brote y el desarrollo agudo de la epidemia corona corresponde al tiempo que 

transcurre entre la infección con el patógeno y la aparición de los primeros síntomas. 

102. El período de incubación de esta enfermedad es insidioso y no se puede 

establecer simplemente en 14 días, como afirman erróneamente médicos expertos o 

virólogos, etc. 

103. De acuerdo con nuestra investigación inicial, aclaraciones y hallazgos, el 

período de incubación puede ser de un mes o incluso tres meses, según el caso, así 

como de unas pocas horas a unos pocos años, según el tipo y la condición del sistema 

inmune. 

104. 17. Nuestros hallazgos y conocimientos también muestran que el segundo virus 

corona genéticamente modificado en el organismo humano se comporta de manera 

muy agresiva o fatal, dependiendo del estado inmune correspondiente, también puede 

ser retenido [en el sistema], lo que conduce a la recuperación aunque esto no 

corresponde a la destrucción completa del virus. 

105. Nuestros hallazgos muestran que ciertas variantes genéticas no mueren durante 

la recuperación, sino que permanecen presentes de forma latente, pero no son 

inmediatamente reconocibles y no se pueden detectar, como es el caso de otras 

enfermedades. 

106. Sin embargo, en el caso de esta insidiosa enfermedad de la corona, puede 

ocurrir inesperadamente algunos años o décadas después, p. a través del contacto 

íntimo, que el mal latente latente puede transmitirse, pero luego ocurre un fenómeno 

inusual de tal manera que, como resultado de las variaciones genéticas alteradas del 

virus conocido, se produce una reacción a la enfermedad en una forma completamente 

diferente 

107. Sin embargo, no es posible comprender este hecho mediante la investigación 

terrenal con aparatos médicos y virológicos y otras tecnologías, porque de acuerdo con 

nuestras predicciones, los instrumentos necesarios aún no se pueden desarrollar y 

construir en el tercer milenio actual. 

108. Aunque los humanos de la Tierra piensan que tienen una tecnología altamente 

desarrollada con valores tecnológicos muy altos a su disposición, pero lo cierto es que 

toda la tecnología terrenal de cualquier tipo no es más que un primer paso desde la 

oscuridad más profunda hacia un pálido destello de una luz aún muy distante. 

109. 18. Para concluir mis comentarios, debería decirse que, de acuerdo con 

nuestras investigaciones, existen leyes completamente inadecuadas sobre epidemias en 

todos los países del mundo, así como una completa falta de comprensión de cómo y 

cuándo debe producirse una epidemia o pandemia. efectivamente contrarrestado para 

prevenirlo. 

110. Billy: Tu padre Sfath ya me lo explicó. 

111. Pero todas las cosas que has explicado y explicas ahora probablemente están 

siendo lanzadas al viento por varios llamados "expertos" con y sin títulos académicos, 

como médicos, biólogos, químicos, inmunólogos y virólogos, etc., así como por los La 

mayoría de las personas que, como siempre, quieren saberlo todo mejor. 

112. Además, como siempre es el caso cuando sucede algo especial, todos los de 

mentalidad superior de todo tipo, comenzando con los gobernantes más altos hasta los 

pies [la base] de la mayoría de la humanidad, vienen a querer hacer públicas sus 
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pseudo explicaciones y, por lo tanto, hacen grandes e importantes para ellos las 

banalidades, el pseudo-conocimiento, la pseudointeligencia y las tonterías 

completamente estúpidas sobre las que balbucean. 

113. Particularmente lamentables son los gobernantes supremos que se vuelven 

increíblemente importantes, pero que en realidad no entienden nada de lo que están 

hablando de una manera absurda, ni son con visión de futuro y, en consecuencia, no 

ordenan medidas lógicas y no pueden llevar a cabo tales medidas y no puede hacerlas 

cumplir. 

114. Y este es efectivamente el caso en todo el mundo, desafortunadamente también 

aquí en Suiza, donde solo veo a una persona en el Palacio Federal a  la que no tengo 

que contar como un fracaso y a quien puedo presentar mis respetos, lo cual lo ya hice 

y para quien recibió de mí un estimado manuscrito . 

115. Ptaah: Soy consciente de todo esto, y del alboroto que hacen sobre sus propias 

pseudo-sabiduría [que presentan] al hacer pomposas declaraciones públicas a los 

medios de comunicación como periódicos, revistas, conferencias, radio y televisión, 

etc., es simplemente vergonzoso y ridículo. 

116. Billy: Cuanta razón tienes, amigo mío. 

117. Pero creo que deberíamos alejarnos de este tema y hablar sobre otra cosa, como 

el hecho de que últimamente he estado recibiendo informes de ovnis de todo el mundo 

por teléfono, correo electrónico y también por escrito, que algunos vuelos extraños Se 

observan objetos por hasta 15 o 20 minutos, volando como una larga cadena en lo alto 

en el cielo, volando uno tras otro, completamente en silencio. 

118. Algunos me permiten publicar estos informes de avistamiento, mientras que 

otros observadores, hombres y mujeres, desean que me quede callado al respecto y no 

revelar sus informes o nombres. 

119. Obviamente se trata de esos objetos voladores desconocidos, de los que hemos 

hablado juntos varias veces, porque también tienes estos fenómenos ovni o actividades 

ovni en tu foco y me has dicho varias cosas sobre ellos, también con respecto a cuál es 

la razón de la la totalidad de estas operaciones de ovnis es peculiar o cuál es el 

trasfondo para ello y cuál es su propósito. 

120. Ptaah: También te dije que te mantuvieras en silencio al respecto y que no 

hicieras ninguna declaración al respecto cuando te lo preguntaran. 

121. Billy: Me estoy aferrando a eso, Ptaah, porque no estoy transmitiendo una 

palabra de lo que me has explicado, ni de lo que acabas de descubrir sobre el origen de 

estos objetos voladores, que son ovnis terrícolas. 

122. También guardó silencio con respecto a sus explicaciones sobre las tareas, los 

esfuerzos y los propósitos de las tripulaciones de estos ovnis y sus vuelos aumentados, 

etc., las cuales tu has descubierto con tus posibilidades tecnológicas mucho más altas 

que las de las tripulaciones y otros satélites y la totalidad del largo grupo. 

123. Lo que he respondido en cada caso solo estaba relacionado con el hecho de que 

estos objetos voladores no le pertenecen a usted Plejaren y no corresponden de 

ninguna manera a sus tecnologías Plejaren, que según su información todavía están 

muy poco desarrolladas en comparación con las suyas, a pesar de su mayor tecnología. 

124. Por lo tanto, como tu explicas una y otra vez, que esta agrupación extranjera 

con sus ovnis tampoco está en una posición y, por lo tanto, no son capaces de 

ubicarlos a ustedes, Plejaren, a su presencia y a sus naves, ya que no los perciben a 

pesar de su mayor tecnología y, por lo tanto, no pueden determine que están siendo 

observados, investigados y "radiografiados" por usted respecto de sus maquinaciones 

secretas. 

125. Y de que solo estas permitido decir de este conocimiento en confidencialidad 

[privado] obligado al silencio, [eso yo] puedo entenderlo completamente, porque … 
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126. Ptaah: Exactly, because… 

127. Billy: y me atendré a eso. 

 

Parte 5.  

Reporte de contacto setecientos treinta y cuatro. Sunday, 22 March 2020, 23.38 hrs 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/neue_lebenswichtige_informatio

nen.pdf 

 

1. Billy: Ah, ahí estás, y bienvenido también. Hola enjana 

2. Enjana: Hola también ... es un placer. 

3. Billy: Disculpe, Florena, saludos también ... Cada vez que vienen aquí juntos, no sé 

cuál de ustedes dos debería primero … 

4. Florena: No importa, de lo contrario tendríamos que hacer los tres al mismo tiempo ... 

y eso sería un poco incómodo. Pero tan a menudo como venimos a usted, siempre es 

algo especial para nosotros. Y tú también, querido amigo paternal … 

5. Enjana: Estamos aquí porque Ptaah ha sido llamado y no puede venir él mismo, pero 

hay que explicar algo importante, pero Florena lo explicará. 

6. Billy: ... Entonces debe ser importante, ¿verdad? 

7. Florena: Sí, hay información desagradable que Ptaah me ha dicho que le explique, 

que es la siguiente: 

8. La situación prevaleciente de la pandemia epidémica de Corona se está degenerando 

constantemente y ahora también está afectando a Suiza en un contexto que también 

requiere precaución especial y medidas para que usted tome, implemente y cumpla, a 

saber: 

9. 1) El peligro y la letalidad de la enfermedad son el resultado de una mutación y los 

cambios resultantes, que crean nuevas variaciones genéticas del virus, que ya se han 

vuelto mucho más peligrosas y agresivas, y en consecuencia existe una posibilidad 

aumentada e impredecible de infección, y Todo se está extendiendo, incluso en Suiza, 

como mencioné anteriormente 

10. 2). La epidemia de la corona se está extendiendo en un futuro cercano no solo en todo 

el mundo sino también en Suiza, lo que está causando un aumento peligroso en las 

tasas de mortalidad e infecciones, y Ptaah explica que todas las personas que viven en 

el centro no deben abandonar el centro. 

11. 3) A las personas en el Centro que tienen que realizar sus actividades diarias en 

lugares de trabajo extranjeros se les debe exigir que sean liberados o dispensados de 

estas actividades durante al menos 14 días, pero hasta el 20 de abril, lo cual es 

absolutamente necesario.  

12. Después de este tiempo libre, se tomará una decisión para las siguientes semanas, de 

acuerdo con la situación existente, en cuanto a qué comportamiento continuará siendo 

necesario y, por lo tanto, qué debe hacerse de la manera correcta de acuerdo con la 

razón. 

13. 4). Todas las personas en el centro no deben abandonar el centro durante el tiempo 

hasta el 20 de abril como mínimo y unirse a un arresto, ya solo esto que puede 

proporcionar un cierto grado de seguridad para la salud. 

14. Las excepciones sólo deben considerarse para las visitas inevitables al médico, así 

como para Eva y Bárbara, que tienen que cuidar a sus madres, pero deben tener 

cuidado para evitar otros contactos de cualquier tipo, incluidos aquellos que viven 

fuera del centro. 

15. 5) Todas las actividades de la asociación, tales como conferencias, reuniones generales 

anuales pasivas, KG-GV, recepción de visitantes, trabajos de corrección de cocina y 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/neue_lebenswichtige_informationen.pdf
https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/neue_lebenswichtige_informationen.pdf
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trabajos obligatorios para miembros pasivos, deben evitarse durante todo el período de 

detención; el trabajo voluntario externo para el bosque, el jardín y otras actividades de 

los miembros de KG y PG se pueden llevar a cabo si los trabajadores permanecen 

entre ellos, no ingresan al edificio del Centro y mantienen la distancia apropiada de al 

menos 2 metros a los residentes del Centro para Evite el contacto físico y la 

contaminación por aliento o excreciones de espiración. 

16. 6) Durante el período de aislamiento, no se deben realizar compras de alimentos ni 

otras diligencias externas. Según Ptaah, debido a las medidas de precaución de Billy, 

se almacenan suficientes alimentos y suministros de emergencia en el centro, de modo 

que incluso un período más largo de aislamiento se puede salvar sin problemas. Para 

las verduras frescas, frutas frescas y otras necesidades, se pueden utilizar los servicios 

de entrega a domicilio, pero se debe evitar el contacto con personas que entregan los 

productos necesarios. 

17. 7) Lo que Ptaah recomienda estrictamente para todas las personas en el Centro 

también debe aplicarse a todos los miembros de KG y PG que residen fuera del 

Centro, en Suiza y en todos los demás países, para que todos ellos, lo mejor que 

puedan, establezcan y se comporten de la manera anteriormente mencionada  y así 

protegerse de la infección pandémica corona. 

18. Éstas, querido amigo paternal, son las recomendaciones que instruye Ptaah y que 

deben seguirse porque corresponden a una necesidad urgente de tomar medidas de 

protección. Ptaah tenía el deber de informarle de esto. 

19. Billy: Gracias Florena. Intentaremos seguir las recomendaciones de Ptaah. Por favor 

dale nuestro agradecimiento por su consejo. 

20. Enjana: Seguirlos es realmente urgente porque, como sabemos, las precauciones y 

medidas impuestas por las regulaciones gubernamentales son completamente 

irresponsablemente insuficientes, tanto en Suiza como en todos los demás países del 

mundo. 

21. Florena: Este es el caso, porque, como sabemos por nuestras investigaciones y 

observaciones y por mirar hacia el futuro, la mayoría de todos los gobiernos, desde los 

niveles más altos hasta los más bajos, son incapaces de ser lo suficientemente 

visionarios y responsables para comprender el conjunto. pandemia, y también son 

incapaces de tomar las medidas necesarias. 

22. Billy: Creo que eso era de esperar, porque ni el intelecto ni la racionalidad se pueden 

usar con todas las cosas incorregibles. 

23. La idiotez y la irresponsabilidad sin fondo de la mayoría de los terrícolas, de aquellos 

en el gobierno y las autoridades, y de la población, -en la cual la minoría que usa el 

intelecto y la racionalidad no tienen oportunidad de expresar sus opiniones y actos-, 

inevitablemente tuvo que conducir al hecho que la pandemia podría surgir y salirse de 

control, y ahora, según sus explicaciones, está comenzando a extenderse aún más y 

más, aquí también en Suiza. 

24. Enjana: That is indeed the case, but if you allow me, we both still have some 

questions that relate to the teaching. If your time allows it? 

25. Enjana: Ese es el caso, pero si me lo permiten, ambos todavía tenemos algunas 

preguntas relacionadas con la enseñanza. Si tu tiempo lo permite? 

26. Billy: ¿Por qué mi tiempo, seguramente es sobre tu tiempo, no? 

27. Florena: Sí, lo es, pero … 

28. Billy: Pensé que sí, entonces por favor no dejes que te detenga y sigue con tu pregunta 

… 
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