A la
Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin
Fiscalía de la Audiencia Provincial de Berlín
Turmstr. 91
10548 Berlin
Alemania
26.08.2009
Lista de personas/organizaciones que reciben copia
En ninguna parte la chapucería hoy en día es tan evidente como la que se hace
contra la vida. El acceso más directo a la vida lo tiene indiscutiblemente el médico.
Porque lo que aparece en forma de vida es enfermedad. Bajo el pretexto de
enfermedad el médico extiende sus actividades a todos los terrenos: chapuceando
contra la vida, destruyéndola, exterminándola.
La más reciente chapuza médica contra la vida: la vacunación bajo el pretexto
de la así llamada gripe porcina.
Con la presente interpongo
denuncia penal
por todas las razones jurídicas
1. contra el Instituto Robert Koch (Robert-Koch-Institut), representado por su
presidente, Nordufer 20, 13353 Berlin,
2. contra la así llamada Comisión Permanente de Vacunación (Staendige
Impfkommission), representada por su presidente, Seestr. 10, 13353 Berlin,
3. contra el Instituto Paul Ehrlich (Paul-Ehrlich-Institut), representado por su
presidente, Paul-Ehrlich-Str. 51, 63225 Langen.
4. La denuncia penal se dirige prospectivamente al mismo tiempo contra todos sus
seguidores delincuentes médicos en las oficinas locales de Sanidad.
Contra los mencionados se formula una
querella criminal
por
lesión corporal peligrosa (§ 224 Código Penal alemán: ... administración de
veneno u otras sustancias perjudiciales para la salud ... pena contra la libertad de
hasta diez años),
lesión corporal grave (§ 226 Código Penal alemán: ... si a consecuencia de la
lesión corporal se produjera la pérdida de la vista, de la capacidad auditiva, de la
facultad de hablar, de la capacidad reproductora, fuera deformado, alterado,
mutilado permanentemente un miembro importante del cuerpo, se consumiera en
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una larga y grave enfermedad, en una parálisis o en una enfermedad mental ... pena
contra la libertad de hasta diez años),
lesión corporal cometida en el cargo (§ 340 Código Penal alemán: ... pena contra
la libertad de hasta cinco años),
coacción cometida en el cargo (§ 240 Código Penal alemán: ... pena contra la
libertad de hasta tres años),
tentativa de asesinato a escala masiva (§ 211 Código Penal alemán: ... castigado
con cadena perpetua),
coacción contra órganos constitucionales (§ 105 Código Penal alemán: ... pena
contra la libertad de hasta diez años),
fundación de asociaciones terroristas (§ 129a Código Penal alemán: ... pena
contra la libertad de hasta diez años),
preparación de una guerra ofensiva contra la propia población (§ 80 Código
Penal alemán: ... castigado con cadena perpetua),
alta traición (§ 81 Código Penal alemán: ... pena contra la libertad de hasta diez
años).
Además: Retirada a perpetuidad de la licencia para ejercer como médico para
todos los médicos participantes en los actos criminales.
Los mencionados tienen que ser detenidos y arrestados en aislamiento celular.
Existe riesgo de entorpecimiento de la labor de la justicia. Los delitos denunciados
son delitos perseguidos de oficio. Tienen que ser perseguidos de oficio.
Fundamentación:
También esta vez habrá muertos y, a escala masiva, agraviados, dañados y
mutilados. Eso fue así hasta ahora en cada vacunación. También esta vez los
médicos recurrirán a todos los medios para encubrir y tapar su autoría. Porque
desde hace mucho salta a la vista el hecho de que el enemigo no es la enfermedad,
sino el médico. Causa de muerte: el médico.
I.
Las condiciones legales para una vacunación no existen
Para una vacunación tienen que cumplirse tres criterios (Ley para la Protección
contra Infecciones (Infektionsschutzgesetz) § 20.6):
•
•
•

”una enfermedad trasmisible”
”con evolución clínicamente grave”
”y con propagación epidémica”.

Ninguno de estos criterios se cumple.
Es un hecho de que
•
•
•

no existe ningún peligro a través de un así llamado virus trasmisible de gripe
porcina
no hay ninguna ”evolución clínicamente grave”
no existe ninguna ”epidemia”, ni mucho menos una ”pandemia”.
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La gripe de ahora es la más inocua desde hace años, así se puede leer en todas
partes. Por consiguiente no hay ninguna ”evolución clínicamente grave”. Para poder
no obstante declarar mundialmente una así llamada pandemia, la OMS ha cambiado
sin más ni más los criterios y las condiciones previas hasta ahora vigentes. La
”evolución clínicamente grave” fue reprimida sin exponer razones.
La ”pandemia peligrosa” –que no existe– proviene exclusivamente de la cocina de
venenos de la OMS para producir terror y pánico. Como si advirtiera el servicio
meteorológico de una tempestad donde no corre ningún viento. Pero quien siembra
viento ... .
¿A quién sirve esto? Bajo la conmoción de la ”pandemia” amenazante –que no
existe– se abolieron las normas de seguridad para la producción de vacunas, se
concedieron con un procedimiento apresurado permisos en blanco. La ventaja: los
tests obligatorios, que requieren mucho tiempo y mucho dinero, pueden durar
algunas veces hasta 15 años, se suprimen. Una Edad de Oro y condiciones
excelentes para los médicos y su negocio médico en su totalidad.
La gripe de ahora es inocua –hasta ahora y mientras no se añada nada más, por
ejemplo una vacunación. Entonces se pondrá en marcha una reacción totalmente
diferente.
Pregunta: a la nueva vacuna, supuestamente contra la ”gripe porcina”, ¿por qué se
le añaden virus de gripe aviar?, la gripe aviar según declaraciones médicas, una de
las peores y más amenazantes plagas del mundo.
Lo que se llama vacuna, sustancia de vacunación, es una sustancia mortal. ¡Por eso
mismo sus advertencias de que algo pueda ”mutar”, ”saltar”, y luego, a más tardar
entonces, las cosas se pondrán muy muy feas! Lo único que salta, es la vacunación.
Según el derecho penal:
Quien vacune, quien haga propaganda para una vacunación, quien haga
preparativos organizativos, comete lesión corporal a escala masiva, es un
asesino en masa que constituye un peligro público y hace guerra contra la
propia población. Los denunciados tienen que ser detenidos y arrestados en
aislamiento celular. Existe riesgo de entorpecimiento de la labor de la justicia.
¡¿Debe repetirse la masacre por vacunación del año 1976?!
1976 en los EE.UU.: ”gripe porcina”, sí, exactamente la misma ”gripe porcina” como
ahora otra vez. También ella una plaga proveniente de las manos médicas, de
laboratorios americanos. Los primeros casos se produjeron en la guarnición Fort Dix,
unos pocos enfermos y un soldado muerto. Eso fue el pretexto para declarar en
todos los EE.UU. una epidemia de gripe porcina y para sembrar miedo y pánico. El
programa de vacunación en todo el país causó daños corporales graves y muertos.
Antes los médicos y los que sacan provecho de las vacunas habían presionado al
gobierno hasta que las cláusulas de responsabilidad fueron suprimidas. Nadie nunca
les podría pedir cuentas. Por consiguiente sabían lo que hacían.
La vacunación masiva tenía que ser interrumpida precipitadamente, el programa
médico se derrumbó. El ministro de Sanidad de los EE.UU. perdió su cargo, el jefe
de los Centers for Disease Control (CDC) dimitió. A partir de octubre de 1976 hasta
el invierno fueron vacunadas 40 millones de personas. El resultado de esta terapia:
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la tasa de mortalidad fue más alta y por encima de la de inviernos comparables sin
vacunación.
Esta ”gripe porcina” entró en la historia como ”la epidemia que nunca existió”. Pero
los muertos son muertos todavía hoy y los mutilados y perjudicados siguen estando
mutilados y perjudicados.
¿Debe repetirse esto? ¿No se ha aprendido nada de eso?
Quien vacune, quien haga propaganda para una vacunación, quien haga
preparativos organizativos, comete lesión corporal a escala masiva, es un asesino
en masa que constituye un peligro público y hace guerra contra la propia población.
II.
Las vacunaciones son maniobras defraudatorias médicas con el efecto de
armas de destrucción masiva contra una población en gran parte desprevenida
y reprimida
Las vacunaciones no tienen efecto alguno, excepto que hacen daño. Eso se sabe
desde que hay vacunaciones. En 1796 el médico rural inglés Jenner había grabado
en la piel de la gente inocuas viruelas de vaca para comprobar si esto tenía algún
efecto contra las viruelas temidas en seres humanos. El hijo de Jenner se murió.
Jenner nunca pudo demostrar que mediante las viruelas de vaca se pudiera
conseguir una inmunización contra las viruelas de seres humanos. Más tarde él
mismo advirtió insistentemente ante los peligros de la vacunación. Pero el negocio
con la vacunación se había puesto en marcha ya y los médicos mantenían en
secreto todos los incidentes de la vacunación. La aureola de la HEILsalud eclipsaba
a todos los muertos. Porque unos están en la oscuridad / y otros están en la luz / y
se ven a aquellos en la luz / pero no se ven a aquellos en la oscuridad.
La Organización Mundial de la Salud ha vacunado en la India durante siete años y
medio a millones de gente contra la tuberculosis. Las consecuencias catastróficas
debían ser mantenidas en secreto, pero en 1971 salieron a la luz: La vacunación
contra la tuberculosis no tuvo absolutamente ningún efecto. Pero los beneficios de
miles de millones estaban en la arcas.
En 1930 en Luebeck (Alemania) 250 niños fueron forzados a vacunarse contra la
tuberculosis. Más de la cuarta parte de los niños murieron en el acto, apenas un niño
salió con vida sin discapacidad. Este experimento cuyo final mortal era conocido, ha
repetido a escala masiva en la India la Organización Mundial de la Salud 40 años
más tarde, con el resultado ya anteriormente conocido. Miles de indios están
marcados todavía hoy por los daños –si todavía viven.
Ayudantes por sus palabras, sicarios por sus obras, Organización Mundial de
Sicarios. A la India, el así llamado Tercer Mundo, gente pobre, contenta por toda la
ayuda, este escenario del crimen, la OMS lo había escogido deliberadamente, es
decir con toda alevosía. Ya Paul Ehrlich, el fundador de la quimioterapia y los suyos
se desahogaron en las colonias, en aquel entonces todavía alemanas, con sus
experimentos médicos, y rabiaron mucho peor que más tarde los médicos de los
campos de concentración, algunos de ellos ahorcados en 1947 en Núremberg. Paul
Ehrlich recibió en 1908 el Premio Nobel Dinamita de Medicina. Hoy existe el Instituto
Paul Ehrlich. Por la presente, bajo denuncia penal.
Las vacunaciones son chapucería médica, armas biológicas del laboratorio médico.
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Microorganismos, inocuos, con su animal huésped respectivo unidos en buena
vecindad desde hace millones de años, son juntados por los médicos con
organismos ajenos, apareados forzosamente en el laboratorio, cruzados
médicartificialmente (puerco + gallina + rata + ave + ...) ¿Qué resulta de todo esto?
Por ejemplo una nueva vacuna, en su composición indistinguible de una bomba
biológica.
Todo esto es enriquecido entre otras cosas con los venenos industriales mercurio,
aluminio y formaldehído, de mala fama por ser cancerígeno. Las vacunas son
residuos tóxicos con los que se cargan las jeringas, con el efecto de neurotoxinas y
toxinas metabólicas. Lo que se llama vacuna, sustancia para la vacunación, es una
sustancia letal.
Los daños de la intoxicación no se quedan limitados a los vacunados. Tienen una
tendencia a extenderse hasta la próxima generación. Estos daños son metidos en la
cuna de los futuros niños.
Quien después de una vacunación se queja de dolores de cabeza y mareos, no se
acuerda de nada y no puede dormir, está inquieto y alterable, tiene caída de los
dientes, diarrea, trastornos de la vista, trastornos del oído, trastornos del habla,
pierde el equilibrio al andar, tiene parálisis que sube desde los pies hasta una
parálisis respiratoria mortal, si se producen úlceras en el estómago y los intestinos,
cáncer y daños del hígado y de los riñones, Alzheimer y Parkinson,- él sabe de
dónde proviene esto. Ningún médico se lo revelará. A los niños les afectará todavía
peor. Cuantas más vacunaciones, más niños autistas. Todo esto sabido por los
médicos desde hace tiempo.
Según el Código Penal: los elementos típicos del delito de lesión corporal
están cumplidos y el intento de asesinato es igualmente evidente.
Los sufrimientos y dolores crónicos son óptimamente explotables, lucrativos,
producen dinero a favor de la investigación y bien dotados puestos académicos.
¿Pero que uno de los médicos abra una vez la boca sobre los daños? Nunca jamás.
Estos daños son la regla y tan frecuentes que existe expresamente para ellos una
ley. Entonces saben lo que hacen. Quien fue dañado por una vacunación preventiva,
sí: ”preventiva”, recibe según la Ley para la Protección contra Infecciones una
pensión correspondiente y un tratamiento médico, fisioterapia y cinesiterapia y un
tratamiento pedagógico terapéutico. A petición. Pero en la mayoría de los casos a la
aprobación de la petición se anticipa la muerte. Pero ni mucho menos la muerte del
médico que ha administrado la vacuna, sino una vez más es el paciente maltratado
el que muere, mucho antes del tiempo con lo cual también todos sus derechos se
han extinguido, lo que implica la absolución de sus dañadores y atormentadores.
Los médicos saben demasiado bien con qué artillería pesada golpean y asestan a la
humanidad cuando vacunan. A sí mismos prudentemente no hacen eso.
Los médicos no se dejan vacunar. Según una encuesta de la Aerzte-Zeitung
(Periódico Médico), verano 2009, los médicos dan las siguientes razones
(literalmente):
”Es obvio que una vacunación no protege en ningún caso”.
”Yo personalmente no creo que me contagie alguna vez”.
”Una gripe no es una enfermedad grave”.
”Temo daños por efectos secundarios debido a la vacunación”.
– – – – – ¡¿No es esto loco?! – – – – –
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III.
La vacunación obligatoria y forzosa está prohibida
También en la próxima vacunación habrá muertos y mutilados en masa. Así fue en
todas las vacunaciones. Todavía la vacunación es voluntaria. Pero esto sólo es el
comienzo. La próxima vez lo intentarán con vacunaciones obligatorias y forzosas,
esta vez o más tarde, según las circunstancias, según cuánta resistencia encuentren
los médicos.
La vacunación obligatoria y forzosa está prohibida.
Existe el derecho fundamental a la vida y existe el derecho fundamental a la
integridad física. Cada vacunación es una intervención prohibida en el derecho
fundamental a la integridad física, punible como lesión corporal grave y peligrosa y
como tentativa de asesinato.
Nadie puede ser obligado y forzado a dejarse dañar por vacunaciones o a dejarse
matar. La Ley para la Protección contra Infecciones § 20.6 dice:
”Alguien obligado a vacunarse, quien según el certificado médico no puede ser
vacunado sin peligro para su vida y su salud, tiene que ser liberado de la
obligación a vacunarse.”
Cada vacunación es un peligro para la integridad física y la vida. Eso saben todos. El
”certificado médico”, requerido por la Ley de vacunación, existe desde hace tiempo.
Los daños previsibles por la vacunación, ya se habla de 250.000, no tienen que ser
certificados una vez más y en los detalles. Cada una de las vacunaciones ya
pasadas da testimonio del peligro de muerte y de los daños. Cada uno de los hasta
ahora vacunados da testimonio con su sangre.
¿”Certificado médico”? Por ejemplo del Colegio Federal de Médicos Alemanes que
con su certificado de no objección para todas las centrales nucleares ha dado la
señal de salida para lo que hoy como Gorleben, Asse, Kruemmel, Biblis, Grohnde,
Gundremmingen, Brokdorf, Wuergassen, como central nuclear y como cementerio
nuclear (¿cementerio de quién?) radía masivamente leucemia. Ninguna palabra en
contra de todo eso por parte de los médicos que una vez más corren su tupida bata
blanca de silencio sobre todo eso, los médicos oficiales de las oficinas locales de
Sanidad (¡obligación de obrar con diligencia por parte del médico oficial!, ¡posición
de garante!) que nunca han expedido un ”certificado médico” sobre el ”peligro para
la vida y la salud”, las ”oficinas estatales de Sanidad”, rampas de selección por parte
de la clase médica para la esterilización forzosa y el asesinato en masa, la Ley de
1935 todavía en vigor, hasta el año 2006 como Ley Federal, las mismas oficinas de
sanidad que ahora deben administrar la vacunación.
Chernobil fue construida con la misma tecnología occidental para la cual ha dado su
beneplácito el Colegio Federal de Médicos Alemanes. Sin el Memorándum del
cuerpo médico alemán en pro de las centrales nucleares nunca habría existido un
Chernobil.
¿Tratados de no proliferación de armas atómicas? ¿Organismo de Energía Atómica?
Ciegos y desdentados frente a los médicos, esa clase de destrucción y solución final.
¿”Certificado médico”, en el caso presente: sobre los peligros de la vacunación? Un
chiste malo. Daños masivos y demostrados a la integridad física y la vida de los
demás nunca fueron para los médicos la más mínima razón para intervenir y para
oponerse.
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Todo lo contrario:
La Comisión Permanente de Vacunación, respecto a la autoría del ataque contra la
integridad física y la vida de la población en primera fila, se beneficia y se aprovecha
del miedo a la enfermedad, atizado por ella misma: ¡las niñas deben vacunarse
incondicionalmente contra el ”cáncer letal de cuello uterino”!
Todos los demás advierten ante el peligro. Hacen caso omiso de eso, porque hay
mucho dinero en medio: para el descubrimiento del así llamado virus supuestamente
cancerígeno recibió el médico de Heidelberg Harald zur Hausen el Premio Nobel del
año 2008. En el comité para la entrega del premio se encontraba la gente
exactamente de la misma empresa farmacéutica que hace hoy las ganancias de
miles de millones de euros con la vacuna. Quien se fiaba de las ”recomendaciones”
de la Comisión de Vacunación y se vacunaba, lucha todavía hoy contra los daños. El
presidente anterior de la Comisión Permanente de Vacunación mientras tanto se ha
colocado con dedicación exclusiva en un consorcio médico.
Ni una palabra por parte de la ”Comisión Permanente de Vacunación” sobre la
peligrosidad de esta vacunación, nunca jamás ninguna palabra.
Esto significa:
Quien ”según el certificado médico no puede ser vacunado sin peligro
para su vida y su salud ...”
no obstante sí es vacunado. Ningún médico nunca dará testimonio en contra de
ello.
Así el asunto acerca del ”certificado médico”, que debería certificar los daños por la
vacunación.
¡¿Cuándo se impide finalmente a esos chapuceros que sigan sus crímenes?!

IV.
El presupuesto general de la nación está en bancarrota, las arcas están vacías y sin
embargo millones y miles de millones están disponibles para la ”mayor campaña de
vacunación de la historia”,
para una vacunación que
•
•
•
•

no se necesita (no existe ni el más mínimo peligro)
no está testada (período habitualmente exigido del test: 5 años)
es rechazada por todos (los médicos mismos no se vacunan)
sólo daña (véase todas las vacunaciones ya anteriores).

La campaña de vacunación es una campaña mundial de terror planificada por los
médicos y programada por la política de la HEILsalud. Lo que se llama vacunación
es un experimento a escala mundial con conejillos de India humanos. Los
prospectivos muertos y mutilados están calculados estadísticamente ya de
antemano y forman parte del cálculo.
La OMS ha cambiado sin demora los criterios para una así llamada pandemia. Ha
declarado el nivel más alto de peligro. No es que hubiera realmente peligro –este
peligro no existe en la realidad–, sino más bien es una operación estratégico-táctica
de la Organización Mundial de la Salud para ampliar su dictadura terrorista de la
salud que cubre todo el planeta, en una palabra: su DOCTADURA.
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El plan estratégico de la OMS del año 1989 respecto al SIDA dice que se debe
provocar una amenaza muy fuerte. Como todavía no se sabe exactamente el cómo
manejar la dosis correcta de miedo, debían ser probados diferentes procederes
respecto al SIDA. Las variantes maduras y eficaces podrían servir entonces como
modelo para otras enfermedades.
La OMS cumple todos los elementos típicos del delito de una asociación
terrorista operante en todo el mundo.
Y entonces la Organización Mundial de la Salud llevó a efecto su plan de ataque:
En el año 2005 el mundo fue fustigado con miedo a una así llamada gripe aviar, pero
sobre todo con la amenaza de la OMS de que morirán 150 millones de gente.
Realmente se murieron 200 personas. Pero no del ”virus de la gripe aviar”, ese
fantasma para el terror terapéutico. Se murieron bajo el bombardeo con
quimioterapia, aisladas en la UCI bajo una tienda de plástico, separadas del mundo
exterior, entregadas sin merced y sin defensa a los médicos, exactamente así como
se conoce de los calabozos de tortura. También allí son los médicos los que torturan
con la inyección de parálisis respiratoria y hacen terapia con aparatos de
reanimación.
En el año 2006 sorprendentemente la medicina milagrosa contra la ”gripe aviar letal”.
El arcano se llamó: campeonato mundial de fútbol. Especialmente en el país anfitrión
Alemania: numerosas curaciones milagrosas en todo el país. Si el Vaticano hubiera
llevado la contabilidad, se habrían producido canonizaciones en masa. Ya ni un caso
más de ”gripe aviar”, apenas después de la pitada de comienzo del primer partido.
Antes, en el año 2003, el así llamado SARS, el mismo escenario de horror, el guión
también aquí de la OMS. Otra vez la OMS profetiza: millones de personas
morirán. Se murieron 54 personas. Cada una de ellas en tratamiento médico.
Uno se acuerda de la coordinación, del timing significativos: el show del SARS
empezó al mismo tiempo que el asalto de los EE.UU. sobre los campos petrolíferos
de Irak. Alarma mundial por una plaga para desviar la atención.
Entonces: La OMS declara la victoria sobre el SARS. El SARS ha sido contenido,
dijo, con cuarentena y la observación, vigilancia y control de posibles infectados.
Dijo que estos métodos son mucho más eficaces que los medicamentos.
Pocos días después circula ya en los medios de comunicación el próximo ”virus
insidioso”: ”La alarma por viruela de una rata-hámster gigante no deja descansar a
los EE.UU. La administración reflexiona sobre una vacunación preventiva, de
momento voluntaria”. Quien se contagie tendrá fiebre, pústulas purulentas y sudores
(ni mucho menos algo peligroso para la vida).
Y entonces sucesivamente el próximo golpe: el ”virus Nilo”, también muy peligroso,
desaparecido igual de rápido. Después, flanqueando el terror, reportajes
sensacionalistas sobre nuevos ”virus asesinos” en masa, acechando en la selva
amazónica. En realidad nada de eso existió.
De todo esto resulta:
Nunca existió una plaga, nunca una pandemia. Todo esto: alarmismo
escenificado exclusivamente por la OMS para reprimir a la población.
Terapismo=Terrorismo.
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¿Existe el más mínimo indicio de que sea diferente esta vez en el caso de la
”gripe porcina”? Se trata a la gente como un perro o un puerco para
mantenerla quieta, donde tiene todas las razones para ponerse a la ofensiva.
Quieren controlar un mundo en revuelta. Más allá de todas las fronteras de sistemas,
más allá de todas las diferencias políticas, ideológicas y religiosas, la OMS está
gobernando por encima de todos los estados. En el caso del SARS China todavía se
había opuesto, ahora se somete y coopera, una china es actualmente la jefa de la
OMS.
Los denunciados del Instituto Robert Koch, de la Comisión Permanente de
Vacunación, del Instituto Paul Ehrlich y en cada oficina local de Sanidad, son
coautores del golpe de estado frío por parte de la OMS. La separación de poderes
cimentada constitucionalmente está abolida. Reina la iatrocracia (dominio médico).
Los actos de los denunciados responden a los siguientes delitos penales:
•
•
•
•
•
•
•

alta traición
coacción contra órganos constitucionales
fundación de asociaciones terroristas
preparación de una guerra ofensiva contra la propia población
lesión corporal grave y peligrosa
coacción en el cargo y con el cargo
tentativa de asesinato a escala masiva.

Pero: Cada uno de los denunciados puede, para proteger a la población, negarse en
el acto al vasallaje a la Organización Mundial de Sicarios y parar la vacunación
masiva planificada. La OMS no tiene ningunas competencias ejecutivas frente a los
respectivos países.
Países enteros se han liberado ya del yugo de la OMS. México ha declarado por sí
mismo el final de la epidemia de la gripe porcina y con ello la OMS se ha quedado
fuera.
Médicos también aquí, incluso asociaciones médicas están abandonando ya el
barco que se hunde y no quieren haberlo sido.
También campesinos ya se han opuesto cuando su ganado debía ser vacunado
forzosamente contra la así llamada enfermedad de la lengua azul. Los campesinos
saben: la vacunación mata a las vacas y los becerros nacen muertos y deformados.
También saben que la enfermedad de la lengua azul no hace nada a nadie, para la
gente tampoco es peligrosa y la carne puede ser comida sin inconveniente alguno.
Miles de campesinos han hecho manifestaciones contra la vacunación obligatoria. Si
en ellas se había hecho daño a los veterinarios y otros médicos, no hay
informaciones.
La única lucha contra las epidemias, la única acertada, causalmente efectiva,
eficiente y prometedora: ¡Fuera con la clase médica! Cuanto más rápido, tanto
mejor para la humanidad. La Ley Fundamental alemana, su Constitución lo exige
(art. 20.4, Derecho a la resistencia).
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V.
Una mirada atrás para aguzar la vista sobre lo que vendrá
También en el año 1918/19 en el caso de la malfamada así llamada Gripe española,
malfamada porque hasta hoy es usada por los médicos como fantasma para el terror
terapéutico, no fue ”la enfermedad”, sino que fueron los médicos mismos y su terapia
los que tenían la culpa de los 50 millones de muertos en todo el mundo.
Los médicos militares estadounidenses maltrataron a los reclutas con hasta 25
vacunaciones distintas. Después de las vacunaciones contra el tifus y contra la fiebre
amarilla había muertos en masa. Después de esto fueron vacunados con sustancias
aún más fuertes y en consecuencia hubo aún más daños y muertos. En vez de
acabar finalmente con las vacunaciones, se vacunó con sustancias todavía más
drásticas. Secreciones humanas de tifus fueron inyectadas a cerdos, ambas
mezcladas con proteína de gallinas. Lo que salió de esa chapucería médica: la así
llamada Gripe española, una nueva epidemia, mejunjeada en las cocinas médicas
de venenos y extendida a través de vacunaciones.
Los primeros casos surgieron en campamentos militares estadounidenses, en Camp
Devens y Camp Fuston, campamentos de instrucción en la Primera Guerra Mundial,
y desde ahí el veneno de los médicos fue extendido a todo el mundo.
Contra esta epidemia hecha por los médicos fue prescrita aspirina en masa. La
aspirina comercializada por vez primera en 1890, fue el primer medicamento que fue
lanzado al mercado bajo un nombre comercial totalmente insignificante, es decir
engañoso, para mantener en secreto sus componentes.
La aspirina estuvo en uso durante la Primera Guerra Mundial también en todos los
lazaretos de campaña como calmante y para toda clase de resfriados. Con ello se
suprimió la fiebre. Con fiebre, con la enfermedad como protesta la gente habría
estado armada y protegida. Ya Heráclito hace 2500 años lo sabía: Dadme una
buena fiebre y nada me podrá hacer daño.
Hay corazones que aguantan la aspirina, y hay corazones que aguantan una gripe.
Pero a la gripe y por añadidura a la aspirina, a esta medicina de verdugo, no la
sobrevivieron ni siquiera las más fuertes naturalezas. Gente que antes no tenía lo
más mínimo, de repente caía muerta en la calle. La causa de la muerte, el médico.
Al final había 50 millones de muertos en todo el mundo. En comparación: durante la
Primera Guerra Mundial había 20 millones de muertos.
¿Quién y cuál es por tanto la más devastadora arma de destrucción masiva contra la
humanidad? El médico y su terapia. Bajo el pretexto de la enfermedad el médico
extiende sus actividades a todos los terrenos: chapuceando contra la vida,
destruyéndola, exterminándola.
Hay tratados internacionales para la proscripción de armas químicas, biológicas y
atómicas. ¿Cuándo serán proscritos el médico & la terapia?
¿Qué tiene que ver esto con nosotros aquí y ahora? La diferencia es que las
víctimas de entonces están ya muertas. Pero quien vive, para éste lo más importante
es esto de aquí:
En el caso de la Gripe española han sobrevivido todos aquellos que se negaron a
vacunarse. A quien se mantuvo lejos del médico como causa de la muerte, no le
pasó nada. Todos ellos sobrevivieron sin ningún daño.
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No tenían ninguna confianza en el médico y conocían la fórmula que protege ante la
muerte y la larga y grave enfermedad:
¡Al médico allá donde lo encontréis
siempre le atacaréis!
Esto refuerza la defensa enormemente. Está probado. Esta fórmula mágica vital y
protectora de la vida está aplicada hoy masivamente en todo el mundo. ¡Gracias al
SPK!
Publicaciones sobre la autoría penal de los médicos (por ejemplo ”The Poisoned
Needle”, 1957) fueron interceptadas y hechas desaparecer por los médicos
estadounidenses. Esto no es inusual. También la clase médica alemana se encargó
de que los informes sobre sus asesinatos masivos en los campos de concentración
(Mengele & colegas) no vieran en absoluto la luz. Compraron y acapararon en su
totalidad las ediciones completas de la documentación ”El dictado del desprecio al
ser humano/Medicina sin humanidad”.
Resumiendo:
No hay pandemia alguna. Lo que hay: un amedrentamiento escenificado por la
Organización Mundial de la Salud para suprimir a la población.
Terapismo=Terrorismo.
Las condiciones legales para una vacunación no existen.
Las vacunaciones son maniobras médicas de engaño, con el efecto de armas de
destrucción masiva contra la población ampliamente desprevenida y suprimida.
Las consecuencias y los daños son conocidos.
Quien a pesar de todo vacune, quien haga propaganda para una vacunación, quien
haga preparativos organizativos, comete lesión corporal a escala masiva, es un
asesino en masa que constituye un peligro público y hace guerra contra la propia
población.
Hay que detener a los denunciados y arrestarles en aislamiento celular. Existe
peligro de entorpecimiento de la acción judicial.
Si la justicia alemana no hace nada con respecto a la persecución por vía penal
contra los delincuentes médicos, entonces todavía queda la posibilidad del traslado
de la competencia legal a Libia. A los médicos que han vacunado hasta la muerte a
otros, es decir a niños, aún hoy les espera ahí el verdugo y la misma soga, por la
que ya en 1947 en Núremberg alguna que otra gloria médica encontró su anticipado
final.
A lo mejor Amnistía Internacional interviene: Escriba cortésmente y ruegue por una
pronta ejecución.

Firma

