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Soy terapeuta de Diessen, Alemania y he dicho toda mi vida que no me metería en política. Mi 

camino ha sido el de la meditación. Encontrando la paz dentro de mí, reforzar la paz en el mundo. Así 

dentro como fuera.  

Ahora estoy aquí, yendo por primera vez a manifestaciones ¿por qué?  

Porque veo que mi futuro y el de mis hijos y nietos está amenazado. 

He visto incontables videos de catedráticos, doctores y expertos. Muchos han dedicado sus vidas a la 

investigación de virus y epidemias, como el catedrático Prof. Dr. Bhakdi, que formó a 12.000 

estudiantes de medicina, el Dr. Wodarg, un renombrado especialista en pulmones y epidemiólogo, la 

catedrática Prof. Dr. Mölling, el catedrático Prof. Dr. Püschel, el Dr. Schiffmann y muchos más.  

¿Por qué no se les pregunta, ni se les escucha a estos expertos?  

¿Por qué se borran de YouTube tantos vídeos que informan sobre ellos?  

¿Dónde está nuestra libertad de expresión?  

¿Estos catedráticos no están diciendo la verdad o siguen los pasos de mi abuelo, el catedrático Prof. 

Dr. Hans Rheinfelder? Fue el presidente del Maximilianeum de Munich de 1933 a 1935 y protegió a 

los judíos en el Tercer Reich. Los nazis lo depusieron y bloquearon su nombramiento como 

catedrático titulado, hasta 1946, después de la guerra. Arriesgó su vida por la verdad y la justicia.  

¿Estamos de nuevo en una situación en la que la gente que dice lo que no debe decirse es silenciada, 

marginada o incluso encarcelada? 

Por eso estoy aquí. Para decir las cosas que no se están diciendo. 

Cuando recibí las primeras noticias de China, y luego de Italia y Madrid, me asusté. Pero entonces me 

di cuenta de que eran en parte falsas y que se utilizaban para provocar el miedo.  

Que la causa de la muerte de la mayoría de los que murieron fue otra. Como dicen los expertos, una 

combinación del virus SARS-CoV-2 con la tecnología 5G y las vacunas.  

El Dr. Püschel informó, después de haber hecho la autopsia de 100 cadáveres en contra de las 

regulaciones oficiales, que los muertos murieron CON Covid19 y no DE Covid19.  

Que SARS-CoV-2, es ciertamente un virus peligroso, pero sólo se vuelve virulento cuando el medio 

está enfermo, por ejemplo. 

- en personas mayores que sufren de otra enfermedad 

- En personas que están expuestas a ondas electromagnéticas, como 5G o Wifi permanente, 

inalámbricos y teléfonos móviles. 

- En personas que acaban de ser vacunadas contra la gripe o el meningococo, como fue el caso en 

España e Italia. 

 

Y que, debido a que no se realizó ninguna autopsia, se trató erróneamente una enfermedad 

respiratoria en lugar del problema real: la incapacidad de los glóbulos rojos para absorber el oxígeno.  

Y que, en cambio, se tomaron medidas costosas como la intubación. Fueron tratados con drogas 

fuertes con una alta tasa de efectos secundarios y muchos murieron. Probablemente yo misma sin 

estar enferma, moriría con este tratamiento. 
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En cambio, he oído decir al médico naturista de renombre mundial, Dr. Klinghardt, y a otros de sus 

colegas, como el Dr. Bircher, que se han registrado éxitos en el tratamiento con altas dosis de 

vitamina C, hierbas como la Artemisa annua, la melatonina, la vitamina D, el MMS, la homeopatía y la 

medicina tradicional china, todas ellas no son costosas y poco rentables, en combinación con la 

clorohidroxicloroquina, un antimalárico de probada eficacia. Es sorprendente que este medicamento 

altamente efectivo quieran prohibirlo. 

¿Por qué nos meten tanto miedo en vez de decirnos lo que podemos hacer en prevención?  

Si nuestros gobiernos europeos estuvieran realmente interesados en nuestra salud, nos habrían 

informado correctamente y nos habrían proporcionado estos remedios de forma gratuita. También 

habrían prohibido el glifosato y otros venenos en la producción de alimentos hace mucho tiempo!  

Nos habrían animado a vivir vidas saludables. La alegría, la diversión y el arropamiento habrían sido 

mucho más importantes para fortalecer nuestro sistema inmunológico que el miedo, el pánico y el 

aislamiento, que evidentemente debilitan nuestro sistema inmunológico. 

A más tardar el 12 de abril cuando a Bill Gates le dieron 9 minutos en el boletín informacional de la  

televisión en la hora punta para su programa de vacunación empecé a sospechar.  

Bill Gates, que está impulsando la vacunación con ARN contra el SARS-CoV-2, no es ni médico ni 

epidemiólogo. No es un experto en salud. Se hizo millonario con Microsoft y está usando su fortuna  

para continuar el plan de su padre de reducir la población mundial. ¿Por qué se le escucha más que a 

los expertos que tratan con los pacientes a diario? 

Robert F. Kennedy Jr., sobrino del asesinado presidente de los EE.UU. John F. Kennedy, ya hace 

tiempo que es un oponente confeso de la vacunación. En 2017 saco la película sensacional "Vaxxed", 

que documenta de manera impactante la conexión entre el autismo y la vacuna combinada de 

sarampión-paperas-rubéola. 

Junto con el productor de películas Del Bigtree, ganó un juicio en los EE.UU. contra la industria 

farmacéutica porque esta durante los últimos 30 años no ha sido capaz de demostrar que sus 

vacunas son realmente seguras. 

Según Kennedy, los médicos de la India culpan a Gates de una devastadora epidemia de la llamada 

"parálisis flácida aguda", que no es causada por la polio. Entre 2000 y 2017, 490.000 niños hindús 

enfermaron de esta enfermedad. 490.000 sed conscientes, debido a la vacuna antipoliomielítica 

administrada, no debido a la polio. 

Kennedy también dice que en África, como me ha confirmado mi hermano que vive allí, a través del 

programa de vacunación de Gates, las mujeres recibieron una vacuna contra el tétanos con un 

producto esterilizante (beta-HCG). ¡Así que fueron esterilizadas a la fuerza sin su conocimiento y sin 

su consentimiento! ¿Es esto éticamente justificable de alguna manera?  

¿Realmente puede ser que nuestro gobierno, la OMS, el Instituto Robert Koch y la Charité no sepan 

nada de esto o hay otros intereses? 

En el parlamento italiano, la eurodiputada Sara Cunial pidió recientemente el arresto de Bill Gates 

por esta razón. Una petición de EE.UU. lo ha acusado de crímenes humanitarios contra la humanidad. 

 

Sabemos que los virus de la gripe, y esto incluye a los virus corona, mutan extremadamente rápido. 

Por ello cada año hay una nueva vacuna contra la gripe. Entonces, ¿cómo es posible que una vacuna 
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se lance al mercado mundial como una panacea para todos? Especialmente sabiendo que tomaría 

cuatro años en vacunar a la población mundial. 

¿Qué es una vacuna de todos modos? En términos sencillos, la vacunación consiste en inyectar el 

patógeno atenuado o muerto junto con excipientes (mercurio, aluminio y otros) para que el sistema 

inmunológico reaccione y forme anticuerpos. 

¿Y en qué difiere la vacunación corona planeada de esto? 

En esta llamada "vacunación", ARN ajeno a nosotros, es decir, material genético extraño, se 

introduce en la célula, y como dice el pediatra de Múnich, Dr. Martin Hirte, las células musculares se 

convierten en pequeñas fábricas de vacunas. El cuerpo produce la vacuna por sí mismo. Pero esto 

cambia irreversiblemente la genética de nuestras células para nosotros y todos nuestros 

descendientes. ¿Queremos eso? ¿Queremos cambiar el material genético de la raza humana para 

siempre? ¿Dios no lo ha hecho bien? 

¿Y qué hace esta información genética además? ¿Sabemos eso? 

Según un documento filtrado del Pentágono, el equipo que rodea a Bill Gates ya demostró en 2005 

en una conferencia cómo el material genético puede ser cambiado de tal manera que la gente pierda 

su interés en la espiritualidad y la religión, con el argumento de tomar medidas contra los 

fundamentalistas. 

¿Podemos seguir confiando en estas personas que pretenden ser humanitarias?  

Creo que estas nuevas vacunas son un crimen contra la humanidad. Como dijo el Dr. Wodarg, la 

vacunación con ARN es una manipulación genética prohibida. 

Me gustaría aclararlo y me comprometo a ello porque he tratado a muchos niños y adultos con 

problemas de vacunación en mi consulta.  

Como terapeuta, he hecho la experiencia de que a menudo la persona empieza a curarse cuando se 

ha eliminado el daño de la vacuna. 

Como informa el Dr. Wolfgang Scheel, un pediatra muy querido, y como todos podemos ver en la 

página web del Instituto Paul-Ehrlich, desde el año 2000 ha habido unas 50.000 víctimas de 

vacunación reconocidas solamente en Alemania y 432 de ellas murieron debido a las vacunas. Y esto 

es sólo la punta del iceberg, porque el reconocimiento es difícil o incluso imposible cuando el daño se 

hace visible pasado un tiempo y no se puede demostrar ninguna conexión directa con la vacuna. 

Tenemos que asumir un número mucho mayor de casos no reportados. 

La dignidad humana es inviolable y el derecho a la integridad física está consagrado en la 

Constitución. ¿Cómo es esto compatible el daño corporal deliberado, que se nos está implantando 

con la vacunación obligatoria contra el sarampión desde marzo 2020? 

Las medidas que se han tomado para protegernos de Covid19 y se siguen tomando en todo el mundo 

no pueden justificarse médicamente con nada. En ningún momento ha habido una epidemia.  

Llevar la máscara no sólo no tiene sentido, porque no nos protege, sino que también es peligroso, 

porque inhalamos nuestro propio CO2 y las bacterias se multiplican delante de nuestra boca y nariz. 

¿Para qué usarlas? 

El distanciamiento social, ¿para qué? ¿Desde cuándo los sanos son aislados en una epidemia. Ni 

siquiera con la peste se hizo. Si hay una enfermedad contagiosa, se aísla a los enfermos pero no a los 

sanos.  
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El Dr. Schiffmann dijo el jueves (28 de mayo) que según el Instituto Robert Koch tenemos alrededor 

de 8000 personas infectadas en Alemania en este momento. La probabilidad de ser atropellado por 

un tren es mayor que la de contagiarse. Pero el gobierno se mantiene fiel a sus estrictas medidas y 

Merkel ya está hablando de una segunda ola. ¿Qué está pasando aquí? 

He visto fotos de escuelas en Francia donde los niños tienen un cuadrado pintado en el patio donde 

se supone que juegan solos. O una escuela primaria en Mecklenburg-Vorpommern, que da un punto 

verde a los niños que supuestamente no son contagiosos debido a que se prestan a hacer un test 

semanal.  

El valiente presidente de Tanzania ha dado nombres de pacientes a tejidos no humanos de una 

cabra, papaya y aceite de motor y ha hecho analizar las muestras y los resultados han sido positivos! 

Entonces, ¿qué valor tiene la prueba? Las voces críticas dicen que la fiabilidad es del 50%, entonces 

bien podrías tirar una moneda al aire. 

Les animo a que examinen críticamente todo lo que la prensa nos presenta, a que busquen medios 

de comunicación alternativos y a que usen su sentido común.  

 

¿Cómo debería ser nuestra sociedad, qué deseas, cuál es tu visión? He pensado en algunas cosas. 

- Vivir en conexión amorosa con todos los seres de esta tierra, tolerancia con aquellos que piensan 

diferente 

- más respeto por la naturaleza, eliminar las toxinas de los alimentos y de nuestros campos 

- Aceptación, equivalencia y apreciación de la naturopatía y su práctica junto con la medicina 

convencional en los hospitales 

- Un sistema de salud uniforme y gratuito, que paga todas las terapias que dan resultados, 

incluyendo las del campo de la sanación espiritual 

- el trato cariñoso y respetuoso con los niños 

- no a la ganadería en masa, reducción del consumo de carne 

- no continuar con la expansión de la tecnología de microondas, es decir, detener 5G y más y 

promover la investigación sobre la energía libre 

- Reducir los coches, ofreciendo el pasaje para los trenes locales gratuitos  

- menos consumo gracias a una buena calidad y a la larga duración de los productos 

- y, sobre todo, tener más participación en las decisiones, menos estrés y más humanidad. 

Damos forma a nuestra sociedad y a nuestro futuro con cada pensamiento, con cada palabra. 

 

Agradezco a todos los que están aquí y también a todos los que están movilizándose por la libertad, 

la transparencia y la justicia en todo el mundo. Aquellos que arriesgan su carrera y su reputación y 

sacrifican su tiempo libre para ayudar a destapar lo que está poniendo en juego nuestro hermoso 

mundo. 

Mucha gente ya se ha juntado con esta finalidad: los partido y agrupaciones "Widerstand2020", 

"Wir 2020", “Querdenken 711", Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und 
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Demokratie e.V., Ärzte für Aufklärung, Wir sind viel mehr, y muchos más. La gente de la que se 

trata somos nosotros.  

En este sentido, os animo a que, después de este tiempo de confusión, nos preparemos para la edad 

de oro, como han predicho los indios Queros de los Andes. Trabajemos activamente en nuestro 

futuro, juntos con dignidad, confianza en nosotros mismos y apreciación mutua.  

Os lo agradezco. 


