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= = =  
 

TRADUCIDO AL INGLÉS Y AL ESPAÑOL POR JAVIER V. MALDONADO, PUEDE 

CONTENER ERRORES, CONSULTE EL ORIGINAL EN ALEMÁN. 

= = =  
 

BILLY ... Bueno, realmente tengo muchas preguntas que hacer, especialmente 

sobre cómo debemos proceder con respecto a la epidemia del Corona virus, porque 

es necesario que uno u otro de nosotros en el centro tenga que salir porque hay 

cosas que apenas podemos o ya no podemos posponer. Es solo el 22 de mayo, 

aunque usted dijo que nos dará su próxima información epidémica a finales de 

este mes.  

 

Por un lado, mi pregunta es sobre asuntos familiares, que lentamente están 

causando problemas porque simplemente hay personas que no pueden 

hacer frente a una situación como la que resulta de la pandemia, que 

conduce a declaraciones extrañas, como el abandono de las relaciones, etc., 

porque estar juntos durante mucho tiempo o poder encerrarse en los brazos 

no es posible y no se puede hacer frente.  

 

https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/017_informationen_ueber_weiterhin_notwendige_verhaltensweisen_de.pdf
https://www.figu.org/ch/files/downloads/coronavirus/017_informationen_ueber_weiterhin_notwendige_verhaltensweisen_de.pdf
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Pero tengo que decir que estos problemas no provienen de alguien aquí en 

el centro, sino de familiares y parientes, etc., que no viven aquí. Puedo 

entender que las separaciones de tiempo más largas pueden causar 

problemas entre las personas si son mentalmente inestables, lo que ellos 

mismos no quieren admitir y, en consecuencia, no pueden entender.  

 

Por otro lado, tal comportamiento también reside en el egoísmo, que se 

manifiesta en la aparición de pensamientos patológicos de pérdida al tener 

que renunciar a abrazos, etc., lo que en consecuencia inevitablemente crea 

sentimientos negativos y afecta negativamente a la psique y, por lo tanto, 

pone la moral en picada.  

 

Esta caída de la moral significa que las separaciones temporales no se 

pueden hacer frente y con expresiones extrañas como el abandono de las 

relaciones, los trastornos de la conducta y los comportamientos imprudentes 

e incontrolados, e incluso las disputas, etc., y reaccionó incorrectamente, lo 

que corresponde a nada más que un acto de eliminar la razón y el 

razonamiento. 

 

De hecho, tales incidentes desafortunadamente ocurren en todo el mundo 

durante este tiempo de la pandemia del corona virus, por lo que nuestros 

miembros de KG aquí en el centro también se enfrentan a ésto, pero no en 

nuestra pequeña comunidad del centro, sino con los familiares que viven 

afuera y que desafortunadamente no vienen aquí o que no pueden ser 

visitados.  

 

Pero también hay problemas cuando se debe hacer una visita a quienes 

necesitan ayuda o a personas muy mayores que, debido a la seguridad de 

la salud, las personas no deben abrazarse.  
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Si echamos un vistazo aquí al centro, entonces no tenemos el más mínimo 

problema con nuestro aislamiento, a pesar de que también nos preocupa la 

separación de todos los miembros relevantes de la familia, amigos y 

conocidos, porque todos hemos actuado razonablemente ajustados a todo 

lo necesario y simplemente no nos apegamos a esto.  

 

Esto no cambia nada sobre nuestros pensamientos, sentimientos y nuestro 

comportamiento hacia los miembros de nuestra familia, amigos, conocidos, 

KG (el grupo central) y los miembros pasivos, etc., porque no hacemos que 

nuestras conexiones dependan del egoísmo y una exuberancia de 

pensamientos y sentimientos que contribuyen a un incumplimiento y lleva a 

luchas internas con el destino actual.  

 

Y esta explicación del asunto corresponde efectivamente a la verdad, que 

también interpreta que las acusaciones falsas, los argumentos y el mal 

surgen de esta lucha, hasta rupturas en las relaciones y maldiciones, etc., 

de aquellos que no resultan de una emergencia, etc., de una inevitable 

separación más larga que no se puede esquivar, este es particularmente el 

caso cuando tal emergencia consiste en romper una separación necesaria 

debido a una visita, estar juntos o abrazarse y poner en peligro de esta 

manera la salud o incluso la muerte de su propia persona y la de la otra 

persona o varias de ellas. 

 

Bueno, aunque vivimos aquí en el centro con 12 personas en círculos 

cercanos y, a veces, casi nos pisoteamos, por así decirlo, no hay burlas ni 

argumentos, etc., porque todos actuamos de acuerdo con las pautas, guias 

de comportamiento, y también somos conscientes de que que hacemos lo 

mejor para nosotros mismos, si nos comportamos en consecuencia, según 

lo requiera la situación.  
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Para mí, todo esto no es nada nuevo, porque incluso en la última Guerra 

Mundial tuvimos momentos similares aquí y allá cuando teníamos que 

hacerlo en nuestros sótanos, como otros en los refugios antiaéreos. También 

me encontré con situaciones similares en varios países como ahora, porque 

inevitablemente a veces estaba aislado cuando yo fui, por ejemplo, tuve que 

ser vacunado con cierta necesidad.  

 

Por otro lado, para abordar los otros problemas, desafortunadamente, en 

nuestro mundo materialista no podemos evitar tener que lidiar con las 

finanzas, en relación con la oficina de correos y el banco, porque en términos 

de finanzas no podemos prescindir de ellas, así como no sin el envío de libros 

y escritos, etc. Por lo tanto, es necesario que alguien tenga que abandonar 

el centro y hacer ciertos asuntos financieros en la oficina de correos y el 

banco, lo cual no es un problema en sí mismo, porque...se adhiere 

estrictamente a las pautas de seguridad, como...y,...que también tienen que 

ver con sus madres mayores que necesitan ayuda. Además, y,...tienen que 

hacer muchas cosas, como a veces...,pero todos cumplen con las medidas 

de seguridad, como usar máscaras protectoras adecuadas y mantener la 

distancia necesaria de las personas externas. 

 

Bueno, por mi parte, me quedo en el centro y no salgo mientras ... trabaja 

para su empleador en la computadora de su oficina en casa. ... 

desafortunadamente fue menos afortunado, porque su jefe y su esposa 

lamentablemente no entendieron su situación con nosotros, por lo que los 

dos le dieron el trabajo y él tiene que buscar un nuevo trabajo si llega el 

momento, pero ¿qué más? puede llevar mucho tiempo, como dijiste. 

 

En cuanto a la comida que necesitamos, no es un problema para nosotros, 

porque como saben, desde la última Guerra Mundial me he centrado en tener 

siempre una tienda de alimentos lo suficientemente grande como para 
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equiparla si es necesario durante dos o tres meses, también para todos los 

que viven aquí en el centro. Hoy en día también es posible que traigan 

comida por correo o por compañías de transporte, que he estado usando 

desde nuestro aislamiento, porque arreglé esto con un amigo para que nos 

sacara de la tienda de su hermana todos los martes. Trae verduras frescas, 

etc. Por otro lado, me ayudan ... y ... con sus tarjetas de crédito, porque no 

tengo la mía, para poder usar la computadora para comprar comestibles de 

Migros que me envían por correo. Puedo pagar los costos respectivos 

incurridos ... y ... quién puede devolver el dinero a su cuenta a través de 

nuestro cartero. Por supuesto, también nos adherimos a nuestras medidas 

de seguridad con los carteros, porque cuando vienen, ponemos todos 

nuestros artículos listos para ellos, para que puedan llevarlos a todos y dejar 

sus artículos de correo tradicionales sin que nos molesten, sin que tengamos 

contacto directo con la gente. Entrar en contacto. Por lo tanto, todo está 

regulado, incluso si los miembros que viven fuera vienen al centro, como ..., 

o ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... y ... etc., ¿qué para ellos? sí, es posible 

mientras ..., la esposa de ..., en Alemania y ... y ... en Austria están 

desafortunadamente bloqueadas debido al cierre de la frontera, así como ... 

y ... con los niños. 

 

PTAAH: Lo que explicas todo corresponde a lo que sé, sobre lo cual quiero decir 

que lo has organizado todo bien, como todos ustedes en el centro y también todos 

los miembros del grupo central y el grupo pasivo que viven en otro lugar, sigan 

mi consejo y hacen bien con eso. Desafortunadamente, sin embargo, obviamente 

es el caso, como tu dices, que varias personas de familiares y conocidos son 

incomprensibles y no pueden o apenas pueden hacer frente a la actual situación 

de pandemia de corona con respecto al aislamiento prevaleciente y necesario. Esto 

es extremadamente desafortunado, pero por un lado, la vida y la seguridad tienen 

prioridad sobre la salud y la salud, y necesariamente también el cumplimiento de 
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las regulaciones oficiales, etc., que no deben ser ignoradas y respetadas, incluso 

si no lo hacen debido a la ignorancia y la incapacidad de los líderes estatales. 

para ser verdad, pero sin embargo ser capaz de prevenir lo peor. Esto debe 

entenderse en tales situaciones, ya que ahora prevalecen y sirven a la salud 

y la seguridad de la vida. Por lo tanto, si las separaciones entre personas 

por tiempo limitado son inevitables, esto puede y nunca debe ser una razón 

para problemas de relación de ningún tipo, especialmente si hay conexiones 

personales más profundas. Sin embargo, si surgen problemas a este 

respecto, entonces probablemente sea necesaria una aclaración profunda. 

 

BILLY: Eso es lo que quiero decir también, pero mi pregunta no es solo sobre el 

hecho de que el llamado bloqueo (encierro o aislamiento social) ahora debería ser 

relajado en varios países. En realidad, el término literalmente significa sí o es 

completamente idiota, ya que el idioma inglés es desde cero, pero en general todo 

se llama Erdlingen como "barrera de salida", "cierre", "cierre", "fecha límite de 

transmisión" y 'desmantelamiento', etc., vendido, pero ninguna de estas 

interpretaciones en realidad interpreta el término de la palabra, por lo que le 

pregunté si podía preguntar a sus lingüistas sobre el valor real de la palabra. 

 

PTAAH. También hice eso y recibí una explicación de que "bloquear" (el encierro 

o el asilamiento social) era exactamente la respuesta correcta y que debía 

traducirse al idioma alemán, como acabas de explicar, y lo escribí y me lo entregué 

para que lo presentara a nuestros especialistas en idiomas. También se explicó 

que, desafortunadamente, no era posible producir términos claros y comprensibles 

que sean precisamente relevantes en términos de los términos de un idioma, como 

el inglés en este caso. En el idioma inglés, esto parece ser una frecuencia 

aterradora, con una sola palabra que incluso incorpora diferentes términos, similar 

al hecho de que, p. la letra X también es la letra A, por así decirlo, y esto 

nuevamente se equipara con el valor de la letra U. 
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BILLY: Bueno, eso está aclarado, pero lo que pienso es que la ilusión de hablar 

en inglés y difundirlo por todo el mundo es la última idiotez de la estupidez del 

lenguaje global de la megalomanía y los esfuerzos hegemónicos de los EE. UU. 

Pero no hagamos eso porque quiero preferir lo que tienes que decir. Con respecto 

a finales de este mes, si ya sabe qué facilidades sensatas, relacionadas con la 

seguridad y responsables en el trato con el mundo exterior pueden resultarnos de 

la FIGU, para todos nosotros aquí en el centro, para todos los del grupo central 

aquí en general Suiza, Alemania y Austria, así como para todos los miembros 

pasivos de todo el mundo, de los cuales tiene una lista completa. 

 

PTAAH: Lo que es correcto....Con respecto al número de infecciones y muertes 

causadas por el Corona Virus en todo el mundo, les expliqué que el número 

aumentará a 5 millones de infecciones a mediados de año, lo que según nuestras 

previsiones llegó en febrero.  

 

Sin embargo, desde entonces, debido al comportamiento imprudente e 

incorrecto de los líderes estatales o de gobiernos, las actitudes de varias 

poblaciones nacionales han cambiado en gran medida de manera negativa 

a circunstancias inapropiadas de tal manera que el número de 5 millones de 

infecciones ya ha excedido lo que les había dicho sobre el alto número que 

se esperaba. Y dado que todo en la forma anterior continúa 

incontrolablemente y es rampante hacia arriba, ahora se puede suponer que 

el número de infecciones por el corona virus será de alrededor de 8 millones 

a mediados de año. Esto mientras que el número de muertes también está 

aumentando y nuestro número calculado de 500,000 probablemente llegará 

a mediados de año. Los números oscuros no están incluidos en el cálculo. 

 

Incluso con la llegada de la temporada de frío, además de la revocación 

irreflexiva y peligrosa de varias medidas de protección, en ciertas 
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circunstancias. nuevamente, un inicio agudo de la enfermedad del corona 

virus es amenazante.  

 

Como ha sido demostrado por nuestra investigación previa, este 

virus se desarrolló en su capacidad de mutación a un, 

respectivamente, ultra-antivirus extraordinario y peligroso. 

Patógeno múltiple extremadamente extremo.  

 

En general, es un virus muy extraño en el que las mutaciones han 

creado una amplia gama de propiedades que causan diversas 

enfermedades e infecciones e infectan a todos los órganos, así como 

puede crear enfermedades completamente nuevas.  

 

Esto no da lugar a diferencias en personas de todas las edades, ya 

que cada vida humana no nacida y recién nacida puede verse 

afectada por estas diversas enfermedades, así como a todas las 

personas sin diferencia hasta la edad más avanzada, como les 

expliqué el 3 de febrero.  

 

Sin embargo, tú no mencionaste esto en nuestro reporte de contacto 

o en el informe de la conversación en ese momento, porque tú 

temías que una histeria de miedo pudiera extenderse en ciertos 

sectores de la población si el informe fuera distribuido.  

 

Sin embargo, tengo que contradecir eso hoy, porque ahora hemos 

descubierto que tal aviso solo habría causado un razonamiento 

realmente serio en algunas personas en la Tierra, como también 

habría sido el caso con respecto a los hechos que mencioné el 3 de 

febrero y que ahora me gustaría volver a llamar la atención de ello. 
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PTAAH: De acuerdo, luego, cuando llame y escriba nuestra conversación actual, 

agréguela a nuestro centro de discusión actual. 

 

BILLY OK, agregaré mis palabras aquí. 

 

******************************** 

 

3 de febrero de 2020 

PTAAH: ... ... además de los síntomas de la enfermedad del corona virus 

que he mencionado desde el 20 de noviembre de 2019, como fiebre, 

dificultad para hablar, dificultad para respirar, pérdida del olfato, dolor de 

cabeza, decoloración de los dedos de manos y pies, dificultad para 

respirar, problemas de movimiento, dificultades visuales, tos seca, 

problemas renales, conjuntivitis, fatiga constante, así como diarrea, 

erupción cutánea, pérdida del gusto, dolor de garganta, presión en el área 

del pecho, ataques de alergia, dolores corporales, pérdida de la 

orientación, pérdida de la concentración y la pérdida de control, etc., son 

otros puntos importantes que quiero explicar de la siguiente manera: 

 

1) El corona virus corresponde a un virus de múltiples órganos que afecta 

a todos los órganos del ser humano, y como un patógeno múltiple también 

puede causar una variedad de formas de sufrimiento y enfermedades. 

 

2) El corona virus corresponde a un tipo de virus mutante que puede 

ocurrir en formas corona virus típicas y atípicas, por lo tanto, es 

difícil de reconocer como un tipo corona virus en formas atípicas.  

 

3) El corona virus es impredecible y puede afectar a cualquier persona de 

todas las edades, incluso al fruto humano en el útero, así como desde la 

infancia hasta la vejez, tanto a mujeres como a hombres. 
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4) El tipo de mutación del corona virus corresponde a un peligro particular 

con respecto a la imagen sanguínea grande, que causa cambios graves y 

trastornos de la coagulación de la sangre en todos los tamaños de 

medición de leucocitos, eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, MCH y 

MCHC.  

 

5) Una vez infectado por la epidemia del corona virus y curado, según el 

caso, no significa inmunidad absoluta al virus para los humanos. 

Indefinidamente, una nueva infección debido a influencias externas 

siempre puede ser probable, que puede durar toda la vida. 

 

6) El corona virus nunca puede destruirse finalmente, pero permanecerá 

subterráneo durante mucho tiempo, es decir, durante muchos milenios, 

milenios o incluso millones de años, al igual que otros virus pueden 

permanecer de la misma manera y dependiendo del tipo.  

 

7) La enfermedad del corona virus puede causar trombosis 

potencialmente mortales en todos los órganos de las personas de 

todas las edades. 

 

8) La enfermedad del corona virus puede desencadenar la epilepsia 

existente, pero también puede causar nuevos tipos de epilepsia. 

 

9) La enfermedad del corona virus puede causar enfermedad cardíaca e 

insuficiencia cardíaca a cualquier edad en los humanos, lo que puede ser 

fatal y puede afectar incluso a los niños. 

 

10) La enfermedad del corona virus puede conducir a posibles trastornos 

de la salud de por vida y a diversas dolencias y enfermedades orgánicas 

incluso después de la recuperación.  

 



INFORMACIÓN SOBRE MÁS COMPORTAMIENTOS NECESARIOS Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE  

EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD DEL CORONA VIRUS. EXTRACTO DEL REPORTE DE CONTACTO 

739, DEL VIERNES 22 DE MAYO DE 2020. ENTRE BILLY MEIER Y EL JHWH PLEJAREN, PTAAH. 

 

 
PAG. 11 DE 28 

 

11) La enfermedad del corona virus puede causar rápidamente o con el 

tiempo una susceptibilidad a la alergia, que puede relacionarse con una 

variedad de formas y puede durar toda la vida.  

 

12) La enfermedad del corona virus puede tener efectos a largo plazo con 

respecto a varios tipos de daños permanentes que pueden ser 

perjudiciales para la salud y pueden dar lugar a daños en los diferentes 

órganos.  

 

13) Nuestros últimos hallazgos muestran que la enfermedad del corona 

virus después de la recuperación como resultado de un efecto a largo 

plazo puede, en ciertas circunstancias, conducir a ceguera parcial o total 

o, igualmente, a una pérdida auditiva parcial o total. 

 

14) La investigación adicional muestra que las inmunidades que existían 

después de la recuperación de enfermedades anteriores pueden 

revertirse después de una enfermedad causada por el corona virus y, en 

consecuencia, pueden reaparecer enfermedades y las enfermedades 

antiguas. 

 

15) Debido a que el corona virus, como tal, corresponde a un virus de 

múltiples órganos y, en consecuencia, puede atacar a todos los órganos, 

entonces la enfermedad del corona virus puede hacer que cada individuo 

colapse independientemente de otro órgano, y de esta manera también 

tenga un efecto fatal.  

 

16) En el caso de una enfermedad del corona virus, el virus multiorgánico 

puede, además de los síntomas "simples" conocidos por los especialistas 

médicos terrestres, causar una falla secuencial o la causa fallo 

multiorgánico, que corresponde a un deterioro funcional grave de varios 

sistemas de órganos vitales en el cuerpo humano.  
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BILLY: Puedes decir eso en voz alta, porque todas tus explicaciones y 

explicaciones fueron y son de gran alcance. Ciertas explicaciones solo 

necesitan una explicación para nosotros, los laicos, pero aún pueden darnos 

mucho conocimiento. Y es exactamente por eso que quiero preguntarte qué 

significa su última explicación, a saber, que una falla secuencial 

resp. una falla multiorgánica ›, ¿qué significa exactamente? 

 

PTAAH: Una (falla secuencial) es, en otras palabras, una (falla orgánica 

múltiple). Las causas más comunes para esto son sepsis o la inflamación 

generalizada del organismo o cuerpo humano. Esto también se aplica al 

politraumatismo. 

 

BILLY: Ajá, mi inteligencia es suficiente para entender todo. Eso significa 

francés, etc., y si habla de una inflamación de un organismo, quiero decir 

que, por un lado, es una inflamación, pero, por otro lado, solo puede 

ocurrir si hay bacterias correspondientes con sus toxinas. entrar en el 

torrente sanguíneo y causar otros efectos tóxicos, por lo que las 

infecciones virales, hongos u otras sustancias también pueden 

desempeñar un papel. 

 

PTAAH: Eso es correcto, pero Eduard, querido amigo, deberíamos haber hablado 

lo suficiente sobre todos los factores importantes de esta epidemia hoy y desde el 

momento de nuestra primera discusión relevante el 30 de noviembre de 2019, y 

así nombramos el más importante de nuestros hallazgos. 

 

******************************** 

 

BILLY: Bien, pero creo que ya no deberíamos preocuparnos por todo lo del corona 

virus y la pandemia del corona virus. Eso significa: Primero, debe explicarnos lo 

que debemos hacer en nuestro centro y en el círculo de todos los miembros del 
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grupo central, así como en el círculo de los miembros de nuestro grupo pasivo 

mundial, y en el futuro debemos comportarnos como un todo. Todavía tenemos el 

22 de mayo, y tú no quisiste aclararlo hasta finales de mayo. 

 

PTAAH: Todavía puedo dar estas explicaciones hoy, porque probablemente serán 

las mismas a fin de mes, aunque continuaré monitoreando y evaluando la situación 

hasta entonces. 

 

BILLY: ¿Bueno, entonces tengo una pregunta diferente, en qué medida estás, a 

través de tus observaciones e investigaciones de hoy, con tus hallazgos sobre el 

progreso de todo el asunto, el Mao Zedong y el vengativo estadounidense ... ... 

en la década de 1970 han lanzado?  

 

Tampoco me queda claro por qué Mao Zedong incluso se involucró en este 

asunto. También, tú dijiste que el líder chino en realidad no tiene nada que 

ver con la creación del corona virus.  

 

Esto, por un lado, por otro lado, es que no hay nada de cierto en lo que se 

está propagando con la estúpida teoría de conspiración e idiota afirmación 

de que se puede demostrar que los alemanes y los chinos están 

desarrollando un agente de bioguerra para fines de guerra y, por lo tanto, 

trabajando hacia otra guerra mundial.  

 

Una mentira de una teoría de la conspiración como ninguna otra, afirmando 

cómo puedes leer aquí en esta carta de fax sin sentido de los Estados Unidos 

que recibí hace cuatro días y que solo guardé para mostrarte.  

 

Si esta mierda de una teoría de la conspiración no solo se transmitió a mí, 

sino también a otras personas, entonces puedo imaginar vívidamente lo que 

finalmente resultará en conexión con la agitación de guerra a la que el 
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estúpido y estúpido payaso presidente Trampel-Tramp-Trump en los 

Estados Unidos opera en contra de China y Rusia.  

 

Todavía puedo imaginar vívidamente que todas estas tonterías podrían 

haber sido escritas por el propio Trampel-Tramp-Trump o que se lo confió a 

alguien que me lo transmitió.  

 

En mi opinión, solo un loco loco puede tener esa idea. Es realmente una 

locura que un agente de guerra tan orgánico quiera forzar otra guerra 

mundial para exterminar a las poblaciones de otros países a fin de ganar 

nuevas tierras para la propia población China.  

 

En mi opinión, huele a Trampel-Tramp-Trump, porque ese es exactamente 

el estilo de la cuerda. Y que este fax también dice que los alemanes como 

descendientes nazis estarían bajo el mismo techo que los chinos porque 

construyeron juntos el laboratorio de alta seguridad en Wuhan y trabajaron 

allí, lo abrieron en 2017 y desde entonces han tenido la opción del llamado 

la investigación de los patógenos BSL-4 no parece ser adecuada para ciertas 

personas en los Estados Unidos. Ahora que no sabía lo que significaba el 

BSL-4, revisé Wikipedia y ahora sé que BSL significa lo que traduzco como. 

 

Bueno, creo que todo corresponde a una calumnia maliciosa deliberada que 

puede, sirve para difundir las tonterías escritas aquí como una teoría de la 

conspiración, o para difundir la mentira de que el gobierno chino investiga 

sobre un arma biológica, lo que ordenó el gobierno chino, etc., por supuesto 

una razón para todos los creyentes en la teoría de la conspiración en todo el 

mundo sería hostigar al gobierno chino y a su gente.  

 

Gracias a las tonterías del payaso-vagabundo-trump-payaso, parte de esto 

ya se está haciendo en el camino abierto en los Estados Unidos, como he 

visto en las noticias de televisión, como un chino estadounidense de más de 
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70 años en el camino abierto del vagabundo-vagabundo los creyentes de 

Trump fueron perseguidos y golpeados miserablemente.  

 

Aparentemente, esto se debe a las acusaciones tontas, primitivas y de 

mente débil hechas por el payaso presidencial de los Estados Unidos contra 

China sobre la epidemia del corona virus que gritó recientemente al 

micrófono de un periodista.  

 

PTAAH: Este hombre, a quien tú también llamaste el burro saltarin en jefe de los 

EE. UU., es completamente irresponsable, egoísta, patológicamente irresponsable 

y una figura de payaso irresponsable, como tú dijiste una vez.  

 

Ahora ha llegado el momento en que definitivamente tengo que usar tu 

terminología y usarla para describir los hechos y las cifras sobre cómo son 

efectivos. Por lo tanto, quiero usar tus expresiones de ahora en adelante, 

porque dan los hechos relevantes con los términos correctos, y dado que 

todavía puedo aprender a mi edad, no los necesito. Sin embargo, no tendría 

sentido seguir comentando sobre lo incompetente, loco y relacionado con 

las sectas que en realidad sería el gran senil estadounidense. 

 

De hecho, esta carta de fax que te fue enviada desde los EE. UU. Basada en 

los datos aquí no solo es ridícula, sino también peligrosa en relación con las 

teorías de conspiración y mentiras preexistentes y emergentes contra China, 

pero sería inútil no decir nada más al respecto.  

 

Hemos trabajado arduamente en todo lo relacionado con su pregunta en los 

últimos meses, y hemos encontrado y ganado claridad de que, en general, 

todo son teorías de conspiración puramente sin sentido, pero nada es de 

ninguna manera cierto. 
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Sin embargo, las teorías de la conspiración son aceptadas y difundidas sin 

dudar por sus creyentes, al igual que todas las teorías de conspiración reales 

del corona virus de todo tipo, que han surgido particularmente a través de 

la irracionalidad y la culpa del payaso del gobierno de los EE. UU. - porque 

ha encontrado un nombre bueno y preciso.  

 

No hubo la menor pizca en ninguna de estas acusaciones de mentiras, lo 

que habría indicado que los alemanes y chinos en el laboratorio de alta 

seguridad en Wuhan, en la ciudad de seguridad central de Wuhan, estaban 

investigando un agente de bioguerra de cualquier tipo, porque los 

microbiólogos chinos allí están haciendo una investigación real, en 

consecuencia, no forman parte del mandato del gobierno de producir un 

arma de guerra biológica y no llevan a cabo ningún trabajo de este tipo.  

 

Si se hacen denuncias y acusaciones sin sentido, maliciosas y difamatorias 

al gobierno chino sobre la epidemia del corona virus e incluso se les acusa 

de haber hecho la epidemia en forma de un arma biológica, esto corresponde 

a una mentira maliciosa y difamación.  

 

Lo que se hace a este respecto corresponde a una desgracia irresponsable, 

como esta el inútil payaso presidencial dirige los EE. UU., porque hace que 

el gobierno chino sea responsable de algo, la epidemia del corona virus, de 

la cual no es responsable.  

 

El corona virus fue causado y distribuido en otros lugares de Wuhan, pero 

no se dará información, porque solo el silencio puede proteger a varias 

personas y familias de una tribulación estatal y la pena de muerte, porque 

el código penal chino es aún más inhumano e inhumano que la vida humana. 

Esto también se aplica a los EE. UU., Arabia Saudita e Irán, etc.  
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Lo que hizo Mao Zedong hasta mediados de la década de 1970 y con la 

cooperación del cliente, el vengativo estadounidense ... ... hasta hace poco 

en un laboratorio secreto en el patio trasero de ... ... ... ahora es parte de 

la historia secreta, por eso las últimas tres personas que fueron, en parte, 

responsables de la enfermedad del corona virus, también habían sido 

infectadas con el corona virus y murieron hace unas semanas.  

 

También, se debe decir que, en los últimos 16 años, los especialistas de 

laboratorio que trabajaron en el corona virus no tenían idea de a qué se 

destinaba, porque el conocimiento de su propósito se perdió cuando murió 

la última secretaria, sin que el secreto haya sido transmitido. 

 

Sin embargo, dado que el trabajo continuó en secreto, el propósito de la 

investigación y la venganza del estadounidense vengativo, finalmente se 

cumplió, aunque la propagación de la enfermedad no afectó a los EE. UU., 

según lo planeado, sino al mundo entero.  

 

BILLY: Su plan solo estaba dirigido a los Estados Unidos, pero en su venganza, 

el Ami resp.... ... sin pensar que otros países o el mundo entero podrían verse 

afectados. Pero creo que ya no deberíamos hablar de eso, porque todo ha surgido 

y no se puede cambiar. Además, no sería bueno decir más de lo que ya se ha 

dicho. Bueno, lo que realmente surge es mi pregunta, ¿qué debería ser más lejos 

si usted ... 

 

PTAAH: Por supuesto, porque eso es importante. Sin embargo, antes de 

comenzar, quiero decir que lo he pensado y creo que todo lo que hemos 

hablado hasta ahora debería, en principio, hacerse público y que debería 

difundirlo a través de su sitio web. Eso también debería afectar lo que tengo 

que explicar de manera general, aunque todo lo que se relacione con asuntos 

internos de FIGU no debería verse afectado. 
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BILLY: Podemos, si quieres decir. Pero luego creo que deberíamos dejar de lidiar 

con la epidemia del corona virus, porque lo que ha estado sucediendo en los 

últimos meses está desapareciendo lentamente de mi cabeza y, además, 

ciertamente no hace nada que pueda cambiar el mal comportamiento de aquellos 

que son estúpidos. -Así son las habichuelas mágicas y se entregan a las teorías 

de la conspiración y las mentiras del corona virus. Para los sensibles, por otro 

lado, se ha dicho todo lo necesario, por lo que ya no hay necesidad de hablar de 

eso, ¿verdad? 

 

PTAAH: Puede verlo de esa manera, sí, pero si surgiera una nueva importancia, 

me ocuparía de lo necesario. Una predicción exacta no es posible porque el 

comportamiento irreflexivo y voluble de la mayoría de las personas en la Tierra de 

todas las edades no les permite permanecer razonablemente, razonablemente 

patológico en etapas infantiles de desarrollo y, en relación con la epidemia del 

corona virus, reconstruir las medidas de seguridad necesarias de todo tipo de una 

manera inmadura y egoísta responde, se ignoran las inevitables reglas de 

seguridad, niega la epidemia o cree en las teorías de conspiración y, por lo tanto, 

actúa de manera completamente equivocada y tonta, y aún más causa la 

rampante propagación de la epidemia. 

 

BILLY: Eso es bueno, porque, de hecho, a menudo he pensado que la mayoría de 

las personas terrestres son en realidad infantiles, independientemente de que, si 

tienen 20, 50, 70 o 100 años, e independientemente de que, si son titulares de 

los gobiernos o titulares de los actos de gobierno. A lo largo de mi vida, he 

encontrado efectivamente que la mayoría, independientemente de cómo se 

eduquen, realmente tienen una inmadurez infantil y, a través de su infantilismo, 

se identifican ellos mismos, como las personas sin educación con respecto al 

pensamiento de la verdad, el conocimiento de la realidad y el conocimiento de la 

verdad. 
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Si miro a la mayoría de la humanidad, a la que también, respectivamente, 

la mayoría de los transductores o los poseedores de títulos de doctores, 

profesores y teólogos que piensan que son una élite particularmente 

inteligente, pero siguen siendo tan estúpidos como el último mono de la 

jungla, quienes se engañan a sí mismos, como los creadores de la jungla. 

Esta pseudo-élite, también, es una de ellas, y es aterrador descubrir que, 

como la mayoría de las masas de terrícolas, se arrastra indiferentemente 

por la vida y no les importa convertirse en un verdadero hombre o ser 

humano. 

 

Todo conocimiento real y verdadero del verdadero ser humano, así como 

todos los esfuerzos para convertirse en un verdadero ser humano, que como 

tal también es responsable y protector de todas las formas de vida que le 

rodean, y es consciente de su deber, es ajeno a todas estas personas. De la 

teoría espiritual, respectivamente, la doctrina de la Creación, y por lo tanto 

de la realidad y la verdad efectivas, no tienen ningún conocimiento, y mucho 

menos una pista. Todos ellos andan, vagan perdidos, ciegos, ignorantes y 

estúpidos a través de su existencia y vida, y no saben absolutamente nada 

acerca de lo que son las enseñanzas del espíritu, respectivamente, que 

enseña la Creación, porque ellos, los terrícolas, ni siquiera saben que existe. 

 

Tampoco saben nada sobre todo lo relacionado con la energía de la Creación, 

es decir, de todo y todo, porque todos carecen de todo el conocimiento sobre 

LA CREACIÓN-LA CONCIENCIA UNIVERSAL, que no tiene nada que ver 

con el sinsentido de un dios imaginario, un dios creador idiota o un dios-

padre no tiene nada que hacer. No conocen la realidad y su verdad, porque 

este conocimiento es una abominación para ellos, también porque todo esto 

también requiere atención plena y atención o concentración, por lo que no 

hay interés en estas personas, ni hay un uso claro de su cognición. 
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Si, por el contrario, miro a nuestros miembros de la FIGU, que están 

diseminados por todo el mundo y que están preocupados por luchar por la 

doctrina de la Creación, que también se refleja en todos mis libros 

correspondientes, entonces hay una diferencia tan marcada y fuerte entre 

ellos y la mayor parte del infantilismo terrestre en conjunto, que ya no puede 

ser explicado, ni siquiera en blanco y negro. Y este hecho, también es 

percibido por todos nuestros miembros en todo el mundo, lo cual es muy 

cansador para todos ellos, ya que, como pensadores y hacedores 

responsables, perciben que el mundo terrestre es indiferente, irresponsable 

y sin escrúpulos, todo es destructivo y no les importa el verdadero progreso. 

 

He notado, experimentado y experimentado en todos los países qué tipo de 

infantilismo se encuentra en todo el mundo, especialmente con los terrícolas 

que piensan que son particularmente inteligentes y muestran su ilusión 

religiosa. En la India, incluso vi a una figura tan religiosa volverse loca 

cuando me habló, cómo un loco comenzó a gritar y salir de su boca y luego 

huyó con un aullido que nunca se volvió a ver. Pero este tipo de personas 

crecen físicamente, pero no conscientemente y, en consecuencia, no en 

términos de la razón, sino que permanecen infantiles durante toda su vida 

y, por lo tanto, de acuerdo con su inteligencia y toda su cognición, 

inmaduras, tontas y estúpidas en esto y aquello, se vuelven ridículas, son 

tontos y tontos. 

 

PTAAH: ¿Cómo dijiste: "Tú hablas la palabra verdadera con calma", y acabas de 

hacer eso, mi amigo? 

 

BILLY: Entonces tengo una pregunta más para ti sobre las maquinaciones del 

gobierno: si veo las noticias en la televisión, encuentro una y otra vez que el 

gobierno y la gente responsable son estúpidos y responsables.   



INFORMACIÓN SOBRE MÁS COMPORTAMIENTOS NECESARIOS Y MÁS INFORMACIÓN SOBRE  

EL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD DEL CORONA VIRUS. EXTRACTO DEL REPORTE DE CONTACTO 

739, DEL VIERNES 22 DE MAYO DE 2020. ENTRE BILLY MEIER Y EL JHWH PLEJAREN, PTAAH. 

 

 
PAG. 21 DE 28 

 

 

Es decir, constantemente nuevos, estúpidos y locos refranes y sugerencias 

para esto, esto y aquello. Esto para nuevas ordenanzas, participaciones 

estatales en compañías, corporaciones y clubes y clubes deportivos en 

problemas, etc.  

 

En general, sin embargo, todo es una tontería, un sinsentido y una idiotez, 

como especialmente la participación o el respaldo financiero bajo las armas 

económicas, sus empresas y grupos, quienes sufren como resultado de la 

epidemia del corona virus y tener que llegar a ser financieramente apoyados 

para mantener empleos, etc.  

 

Esto mientras los jefes de las empresas y corporaciones se ponen en cuclillas 

despreocupados y despreocupados con sus activos de millones y miles de 

millones y ni un centavo de sus mamones en su empresa o su grupo se 

atascó.   

 

Sin embargo, los estúpidos jefes de estado hacen esto, y a expensas de los 

contribuyentes, que simplemente se queman con impuestos nuevos y más 

altos en todos los sentidos para rellenar las arcas del estado, que 

estúpidamente se vacían por el gobierno estúpido.   

 

Pero la mayoría de las poblaciones estúpidas e inmaduras se animan porque 

solo ven su propio beneficio, pero no la realidad y la verdad, y debido a su 

estupidez ni siquiera pueden reconocerlos.  

 

En lugar de los jefes corporativos y las corporaciones se apoyen con su 

propio dinero y el gobierno con el dinero del estado, en lugar de llenar sus 

propios bolsillos con dinero y también malgastar el carbón por tonterías y 

también en tiempos de emergencia, se acumulan deudas sobre qué y para 

qué la clase social de los trabajadores debe volver a ponerse de pie, con 
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nuevos o mayores impuestos de todo tipo sobre ellos. Además, Ptaah, ¿me 

gustaría saber qué piensas? 

 

PTAAH: Solo puedo responder eso en la forma en que tú lo has expresado muchas 

veces, a saber, que todo lo que tú has declarado es cierto, y eso muestra 

claramente la incapacidad de la mayoría de todos esos líderes y poderes 

económicos, quienes se comportan y actúan de la manera que tú has explicado. 

Todo indica claramente lo que dan estas personas responsables irresponsables, es 

decir, sin sentido. Más no hay más que decir. 

 

Ahora quiero abordar en general lo que hay que decir y también debería 

mencionarse públicamente, lo que quiero explicar de la siguiente manera: 

por un lado, el corona virus corresponde a un factor peligroso, insidioso e 

impredecible, cuya existencia ha persistido durante mucho tiempo en todas 

las formas que he mencionado desde el 30 de noviembre de 2019, y que 

extiende su efectividad a los próximos dos o tres años y, por lo tanto, está 

activo continuamente o en etapas. 

 

Esto, mientras que, por otro lado, todo puede pasar por un cambio en poco 

tiempo, en semanas o meses, de tal manera que ocurra un final inesperado 

y todo parezca un fantasma malvado. 

 

Con respecto a la persistencia continua y la propagación del corona virus, 

no se puede hacer una declaración exacta, sino solo una declaración 

indefinida y de dos valores basada en las razones justificadas, pero no una 

predicción específica, porque tal visión requiere un futuro. Sin embargo, 

debemos evitarlos y no se nos permite hacerlo, porque esto influiría en el 

comportamiento de las personas terrestres. La verdadera visión futura de 

todo tipo y el anuncio de eventos reales y verdaderos futuros conducen, 

como lo demuestran los registros y las experiencias antiguas, a que se llevan 
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a cabo acciones completamente incorrectas, que conducen a catástrofes y 

daños, por lo que solo se pueden hacer profecías. 

 

Debido a la cambiabilidad incontrolable del corona virus, no se puede dar 

una predicción exacta sobre la epidemia del corona virus, ni porque la 

mayoría de los seres humanos en su comportamiento infantil son tan 

impredecibles como el corona virus. Entonces ahora solo tengo que aclarar 

lo siguiente: 

 

1) Especial: antes de que se pueda detectar una infección externamente, el corona 

virus ya se encuentra en las lágrimas de los ojos y en las membranas mucosas de 

la nariz y la boca. La infección puede tener lugar en otras personas sin primero 

poder detectar una infección existente. 

 

2) Los Niños: Contrariamente a las afirmaciones irreflexivas, erróneas e 

irresponsables de los-sabe-lo-todo irresponsables e irresponsables, así como 

médicos, virológicos e inmunológicos, etc., los niños son tan susceptibles al 

corona virus como los adultos. 

 

3) Sin dependencia: la dependencia de las órdenes, regulaciones y ordenanzas 

oficiales y gubernamentales relacionadas con la seguridad no debe considerarse 

bajo ninguna circunstancia como una corrección seria, porque de acuerdo con 

nuestros hallazgos, estas son inadecuadas, en parte también incorrectas y 

dañinas, y en consecuencia el cumplimiento adicional de nuestras propias medidas 

de seguridad en profundidad y debe ser ejecutado 

 

a) Incluso las acciones negligentes, imprudentes e irresponsables de 

personas de la población que no se adhieren a las medidas de seguridad 

para protegerse contra el corona virus no deben observarse de ninguna 

manera y su mala conducta y comportamiento no deben ser imitados. La 

peligrosidad del insidioso corona virus no permite ninguna laxitud, 
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negligencia o imprudencia, etc., con respecto al incumplimiento de las 

medidas de seguridad, porque incluso si el peligro es minimizado por la 

irracionalidad de las autoridades, funcionarios gubernamentales y expertos 

y se toman medidas de relajación, existe el peligro de el corona virus y su 

capacidad de infectar continúe. 

 

b) Se deben seguir las órdenes, disposiciones y ordenanzas oficiales y 

gubernamentales a pesar de su deficiencia y se deben cumplir las reglas de 

orden prescritas y asociadas, porque de una forma u otra, las autoridades y 

los gobiernos de la ley otorgan y respaldan legalmente un código de 

conducta en relación con una situación de epidemia y tienen que cumplirse. 

 

c) Sin embargo, todas las precauciones de seguridad concebibles contra el 

Corona virus deben tomarse primero de manera personal, autodeterminada 

y de la mejor manera posible, y deben llevarse a cabo de manera 

responsable, así como otros consejos valiosos sobre el comportamiento de 

seguridad de todos los tipos correctos. 

 

d) Para el próximo período indefinido, debe predecirse que las medidas de 

seguridad anteriores deben continuar siendo estrictamente observadas e 

incondicionalmente, sujetas a la razón y al razonamiento, al contrario de la 

flexibilización irrazonable y extensa determinada oficialmente y por el 

gobierno de las medidas de seguridad inicialmente prescritas, algunas de las 

cuales son efectivas han demostrado y prevenido muchas infecciones y 

muertes. 

 

4) Use máscaras protectoras según sea necesario de acuerdo con las 

circunstancias relacionadas con el trabajo, así como cuando trate con otras 

personas. Pueden ser afectados los miembros de la familia, amigos y 

conocidos cercanos, etc., que no viven en su propio hogar. 
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a) Según el caso, se deben utilizar máscaras del tipo FFP 1, FFP 2 o FFP 3. 

No se deben usar máscaras hechas en casa. Las máscaras de papel 

compradas o las máscaras de tela de cualquier tipo que no hayan sido 

verificadas explícitamente por un especialista no deben usarse y no se debe 

confiar en su confiabilidad. 

 

b) Se debe evitar urgentemente el contacto cercano o directo con extraños. 

Sin embargo, si los contactos más cercanos son inevitables, como debido al 

trabajo, etc., o por falta de preocupación o intentos molestos de 

acercamiento por parte de otras personas, entonces se debe exigir la 

distancia con señales manuales, pero también se debe poner una máscara 

protectora si es necesario. 

 

5) Mantener la distancia entre dos o más personas es de suma necesidad y debe 

ser obligatorio cuando se trata con extraños. Se debe observar sin restricciones 

una distancia mínima de dos (2) metros de otras personas, especialmente cuando 

se hablan entre sí, etc., especialmente cuando no se sabe nada sobre la salud de 

la persona y no se puede determinar nada. 

 

a) Si una distancia mínima de dos (2) metros o no es posible debido a ciertas 

otras circunstancias, como al hacer compras, visitar a un médico, visitar una 

farmacia, visitar una clínica o visitar un banco, etc., entonces, en todos los 

casos y con urgencia, se requiere una máscara protectora adecuada, por lo 

que un FFP 2- se recomienda la máscara, pero posiblemente También puede 

ser suficiente una buena máscara profesionalmente probada del tipo FFP 1. 

 

b) Una distancia de dos metros sin máscara protectora solo puede ser 

correcta cuando no hay viento, por lo que las máscaras protectoras también 

deben usarse a varias velocidades del viento o las distancias entre y hacia 

otros extraños deben ser mayores dependiendo de las condiciones del viento 
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porque el viento es aerosoles, respectivamente, llevan las gotas espiratorias 

más lejos que cuando no hay viento. 

 

c) El contacto directo con otras personas, que no viven en su propio hogar 

o en un hogar comunitario y, por lo tanto, inevitablemente viven cerca del 

cuerpo, está absolutamente prohibido. 

 

d) Si existe la necesidad de discusiones inevitables, que no se pueden 

mantener a una distancia mayor, pero que requieren una cierta proximidad, 

entonces solo deben realizarse a través de una partición hecha de vidrio o 

plástico, etc., para proteger contra la propagación de aerosoles o para evitar 

al interlocutor. 

 

e) En general, la higiene general y la limpieza del cuerpo son de enorme 

importancia y no solo se limitan a la limpieza y desinfección de las manos, 

por lo que no se deben usar agentes químicos, sino solo productos de 

limpieza y cuidado puramente naturales y no tóxicos, que no son como un 

ataque actúa sobre la piel, aún penetra en el cuerpo a través de los poros, 

no daña los órganos y no puede causar enfermedades. Por el contrario, todas 

las medidas de precaución serían contraproducentes. 

 

Estos puntos son importantes como pautas generales para su cumplimiento 

y deben mencionarse públicamente con todo lo mencionado y explicado 

anteriormente, porque estas reglas deberían ser importantes para todos los 

miembros del club del grupo principal de FIGU, así como a nivel mundial 

para todos los miembros pasivos del club de la FIGU y deberían detenerlos. 

Esté atento a ellos y sígalos y adhiérase a ellos en interés de su propia salud 

y seguridad. 

 

BILLY: Gracias, Ptaah, lo que has explicado debería ser suficiente para ejercitar 

la razón y seguir tu consejo. 
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= = =  

MSGE ENDS. 

 

¡Alabada sea La Creación! 

¡La Sabia! ¡La Justa! 

= = = 
 

La fuente de la verdad  

y la vida es: 

“EL MARAVILLOSO CASO OVNI DEL 

SR. BILLY MEIER, DE SUIZA!” 

Website: www.FIGU.org, 

= = = 
 

"¡UN MUNDO GOBERNADO POR  

LA IGNORANCIA, LA ESTUPIDEZ  

Y LA POBREZA DE CONSCIENCIA 

ESTA CONDENADO A SU PROPIA  

DESTRUCCIÓN Y MUERTE!" 
 

JAVIER V. MALDONADO 

= = = 
 

CATASTROPHIC EVENTS  

THREATENING HUMANITY 

LOS EVENTOS CATASTRÓFICOS  

QUE AMENAZAN A LA HUMANIDAD 

•28 SEP. 2019 

FIGU-Landesgruppe Canada 

https://www.youtube.com/watch?v=hugpJHl8nMk&feature=youtu.be 

= = = 
 

http://www.figu.org/
https://www.youtube.com/channel/UCjuX01YwFwNUC6hcGJlOGRw
https://www.youtube.com/watch?v=hugpJHl8nMk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/FIGUCANADA
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Sincerely yours, 

JAVIER V. MALDONADO, 

¡LA BATALLA POR LA LIBERACIÓN  

DE LA CONSCIENCIA DE  

LA HUMANIDAD TERRESTRE! 

LIMA, PERU. 

Tel & WhatsApp:  

+51-997-024-006. 

Emails: javiermaldonado1957@yahoo.com, 

javiermaldonadotrevinos@hotmail.com 

https://www.linkedin.com/in/javier-v-maldonado-b7161730/ , 

https://twitter.com/JavierVMaldonad ,  

= = = 
 

TOP-IMPORTANT LINKS-SOURCE OF WISDOM: 

www.TheyFly.com,  http://billyforkids.info/ , 

http://www.futureofmankind.info/Billy_Meier/Main_Page 

http://es.figu.org/book/export/html/51 

http://theyfly.com/articles-billy-eduard-albert-meier,  

http://www.futureofmankind.co.uk/w/images/4/40/Goblet-of-the-truth.pdf 

http://steelmark.websitetoolbox.com/post?id=2895459 

YouTube Channel of Professor RHAL ZAHI 

https://www.youtube.com/channel/UCbC4PPItkvWXSKUiEs4mg6A 

 

*  *   *  * 

*       * 

* 
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