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Información actual sobre la enfermedades 

 

actualizado 28.06.2021 1 

Sufro de 2 enfermedades básicas 2 

1. Trombeigiitis obliterans (síndrome de Buerger, Winniwarter Buerger) es una 3 
enfermedad vascular inflamatoria crónica. Descubierto por Leo Buerger a inicios del 4 
siglo XX. Hasta el día de hoy, los médicos todavía hacen uso de los ahora en parte falsos 5 
hechos de Leo Buerger, porque debido a los relativamente pocos pacientes, la 6 
investigación adicional sobre esta enfermedad no sería rentable, sino un negocio que 7 
genera pérdidas. Así pues, y sólo así, es probable que se pueda explicar que en los 8 
últimos 10 años casi todos los datos útiles sobre esta enfermedad han desaparecido de 9 
Internet. La medicación para los síntomas puede ganar mucho más dinero que la 10 
investigación de la cura de la enfermedad. Sin embargo, ahora he comprobado a través 11 
de consultas con médicos que esta enfermedad NO sólo afecta a los vasos de las 12 
extremidades externas (manos/pies), sino también a los vasos sanguíneos de todo el 13 
cuerpo, de todos los órganos. 14 
Un médico alemán, médico jefe de una sala neurológica de una clínica en Alemania, me 15 
ha confirmado por escrito que este diagnóstico puede provocar trastornos circulatorios y 16 
pérdida de memoria. 17 
 18 
Y este es el caso, como también lo confirma mi médico de cabecera en su certificado. 19 
Un especialista en pulmones (neumólogo) me ha confirmado que esta enfermedad puede 20 
afectar los bronquios y así reducir la transferencia de oxígeno al sistema sanguíneo. Esto 21 
también puede afectar enormemente el rendimiento y la concentración de la memoria. 22 
Mi cardióloga Dra. Muñoz en Blanes me ha confirmado que mis problemas cardíacos, 23 
para los que aún no se ha encontrado ninguna causa, también pueden ser causados por 24 
trombegiitis. 25 
 26 
Esto también puede llevar a una inflamación rápida e inadvertida de las arterias 27 
coronarias, que puede llevar a la muerte sin tratamiento. 28 
La evidencia para esto (con la excepción de la carta del neurólogo) también me fue 29 
robada durante este registro ilegal de la casa. En qué medida este hecho afecta a mis 30 
enfermedades posteriores, anotaré en cada caso en los siguientes puntos. 31 
 32 

Esta enfermedad es tan insidiosa porque cambia la psique. Como resultado, muchos 33 
pacientes no logran dejar de fumar. Y esa es la única posibilidad de frenar la 34 
enfermedad. No he fumado desde hace 10 años. Pero todavía tengo un antojo de 35 
nicotina. Debido al estrés que me causan los crímenes básicos y de derechos 36 
humanos de los jueces alemanes, estoy a punto de empezar a fumar de nuevo. 37 
Porque no puedo tomarlo de otra manera. Esto llevaría a la amputación de 38 
miembros a corto plazo. Si no puedo disfrutar de la protección del Estado de 39 
derecho español. 40 
 41 
ACTUALIZACIÓN 16.09.2019 42 
El deseo de volver a fumar ya casi no se puede controlar. Y eso se debe únicamente 43 
a los crímenes de las autoridades alemanas contra mi salud. 44 
 45 
 46 

 47 
 48 
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2. Poliartritis, también conocida como artritis reumatoide 49 
Esta enfermedad ha afectado mientras tanto a casi TODAS las articulaciones de mi 50 
cuerpo. 51 
Tampoco estoy de acuerdo con la medicina convencional, como han confirmado algunos 52 
especialistas. Desafortunadamente, estos documentos también fueron robados durante el 53 
registro domiciliario. 54 
Esto se debe a que esta poliartritis puede haber sido fácilmente iniciada por las células 55 
inflamatorias de la inflamación vascular que circulan en el torrente sanguíneo. Y cómo 56 
mantener ambas cosas a través de la administración de medicamentos en lugar de luchar 57 
contra ellos, también discutiré más adelante. 58 
Esta poliartritis provoca además del fuerte dolor en todo caso, que pueda sentarme en el 59 
mejor de los casos un máximo de 2 horas (mientras tanto sólo 1 hora), antes de tener que 60 
acostarme de nuevo durante mucho tiempo. Los primeros síntomas se acompañan de un 61 
adormecimiento de la piel e incluso de un "sueño" de las piernas después de sólo unos 62 
minutos de estar sentado. Los viajes largos están fuera de discusión. Combatir el dolor 63 
con opioides también es casi imposible o peligroso, ya que estos analgésicos (morfina, 64 
fentanilo y Co) provocan una considerable depresión respiratoria y ataques de asfixia 65 
(que entretanto también se han manifestado crónicamente, incluso sin la administración 66 
de opioides). 67 
Mientras tanto, tomo el único medio posible como medicación permanente. 68 
Es el parche de fentanilo 25. Necesito variar la dosis debido a la depresión respiratoria. 1 69 
parche casi no suprime el dolor, así que me pongo 1 parche alternativamente y luego 1,5. 70 
Una dosis de 50 inmediatamente causa depresión respiratoria regular de nuevo hasta 71 
paros respiratorios nocturnos, que también pueden ser mortales. 72 
 73 
Con la ayuda de mis propios resultados de investigación, ya tenía las enfermedades 74 
muy bien bajo control. Pero estos métodos de tratamiento me han sido robados por 75 
las autoridades alemanas (en cooperación con las autoridades españolas), de modo 76 
que ya no es posible un tratamiento realmente eficiente, y las enfermedades 77 
empeoran de forma desproporcionada. 78 
La mayoría de los estudios publicados han demostrado que el estrés minor puede 79 
agravar la artritis reumatoide (AR), la artritis idiopática juvenil (AIJ) y el lupus 80 
eritematoso sistémico (LES). El estrés minor puede aumentar los síntomas y la 81 
actividad inflamatoria, así como contribuir al desencadenamiento de las recaídas. 82 
Los factores estresantes minores incluyen más bien las molestias de la vida diaria, 83 
que son perturbadoras, pero no alcanzan las mismas proporciones que los "grandes 84 
acontecimientos de la vida". Los principales factores de estrés, por otro lado, 85 
incluyen la muerte de un pariente, el divorcio o una enfermedad muy grave de un 86 
pariente cercano.  87 

 88 

 89 

Síntomas respectivamente enfermedades resultantes de enfermedades 90 

primarias. 91 

 92 

Dolor crónico en los dedos de las manos y de los pies:  93 
 94 
Estos dolores son causados por la inflamación vascular/trombo inflamatorio en los 95 
pequeños vasos de las extremidades externas. Este dolor es una discapacidad extrema en 96 
muchos aspectos de la vida diaria. (Este es uno de los pocos hechos en los que Leo 97 
Buerger sigue teniendo razón). Esta desventaja también podría reducirse a casi cero 98 

con mi tratamiento alternativo. Después del robo de los resultados de la 99 
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investigación, estas discapacidades han regresado por completo. 100 
 101 
Actualización 30.07.2019 102 
El dolor ha empeorado con cada cambio de clima. Un problema muy grande fue también 103 
el cambio de estaciones. Debido a estos hechos, no tuve opción (debido a los métodos de 104 
tratamiento que me habían robado) de mudarme a un área donde me siento un poco 105 
mejor debido a un clima uniforme durante todo el año y un clima seco. Sin embargo, la 106 
adaptación toma varias semanas. 107 
Debido a que mi esposa también es mi cuidadora, es decir, que tiene que mudarse 108 
conmigo, mi esposa también incurre en costos muy altos en el rango de 5 dígitos. 109 
Causada sólo por los crímenes capitales de los funcionarios del FRG contra mí. Mi 110 
esposa no tiene nada que ver con el caso. Por lo tanto, también en este caso la Fundación 111 
clanresponsabilidad ilegal debe ser mencionada por la criminal RFA. 112 
 113 

Actualización 10.03.2020 114 
Debido al estrés mental causado por la tortura de las autoridades alemanas, el deseado éxito a 115 
través del clima de curación canario no se ha producido todavía, lamentablemente. Pero esto 116 
no es sorprendente. Si una parte fuerza el agravamiento de la enfermedad de otra parte, ni 117 
siquiera el mejor tratamiento puede producir una mejora. Estoy convencido al 100% de que si 118 
se elimina el estrés mental causado por esta perversa tortura de las autoridades alemanas, el 119 
deterioro de mi salud también disminuirá. 120 
 121 

 122 
Dolor de cabeza crónico (sin migraña) y pérdida severa de memoria 123 
 124 
He estado sufriendo de dolores de cabeza crónicos continuamente por cerca de 8 años. Esto 125 
NO plantea la pregunta de si tengo este dolor de cabeza y cuándo, sino sólo qué tan severo o 126 
menos severo es. Esto también se debe a la inflamación de los pequeños vasos sanguíneos, en 127 
este caso en el cerebro, causada por el síndrome de Buerger. Dado que una resonancia 128 
magnética también reveló manchas blancas en el cerebro, es incluso posible hablar de la 129 
destrucción de las células cerebrales por esta enfermedad.  130 
Establecido por una resonancia magnética y confirmado por mi médico de cabecera. 131 

Este examen por MRT casi causó un colapso circulatorio con taquicardia porque me da 132 
claustrofobia y ansiedad en este tubo estrecho. 133 
Por lo tanto, debo rechazar cualquier examen de MRT que no sea absolutamente 134 
necesario desde el punto de vista médico. 135 
 136 
Este problema también tiene un efecto enorme en la memoria y la concentración. 137 
Tanto la memoria a corto como a largo plazo se ven afectadas. 138 
He aquí algunos ejemplos: 139 
Debido a mi trabajo en una empresa española (antes de la enfermedad) tuve que hablar español 140 
con fluidez, lo que conseguí muy bien después de 3 meses de formación. Hoy, sin embargo, 141 
aunque tengo que tratar con el centro de mi vida en España casi exclusivamente con españoles, 142 
o personas de habla hispana, ni siquiera puedo hablar adecuadamente con la gente debido a la 143 
enfermedad. Cada vez más palabras y conocimientos gramaticales simplemente desaparecen 144 
de mi memoria. Lo que es más serio que eso:  145 
Incluso muchas palabras alemanas (aunque el alemán es mi lengua materna) ya han 146 
desaparecido de mi memoria, así que tengo que buscarlas en Google. 147 
Si tengo que pensar más en hechos importantes, o incluso en casos gramaticales, los dolores de 148 
cabeza empeoran inmediatamente. 149 

 150 
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 151 
En el tiempo en que pude tratarme con los resultados de mi investigación, los síntomas se 152 
minimizaron radicalmente, de modo que en el tiempo otra vez fue posible una vida 153 
humana. Pero esta dignidad humana me fue arrebatada por las autoridades alemanas, 154 
que en mi opinión eran criminales, por el robo de mis métodos de tratamiento.  155 
La pérdida de memoria y de concentración se debe a la falta de circulación sanguínea y, por lo 156 
tanto, a la falta de suministro de oxígeno al cerebro debido a oclusiones vasculares 157 
inflamatorias. 158 
En este problema también están comprometidos los pulmones (véase el propio punto a 159 
continuación). 160 
Si los pulmones no pueden suministrar suficiente oxígeno a la sangre debido a la inflamación 161 
de los vasos bronquiales, llega menos oxígeno al cerebro y esta deficiencia de oxígeno 162 
aumentarse. 163 

Otros ejemplos: 164 
Antes de mi enfermedad era capaz de escribir documentos complicados en muy poco tiempo. 165 
Eso tampoco me es posible hoy en día. Me tomó casi una semana escribir esta carta sola 166 

(actualización: hoy me tomaría por lo menos 4 semanas debido al dolor extremadamente 167 
severo en las articulaciones del hombro, codo y muñeca). No puedo sentarme frente a una 168 
computadora por mucho tiempo. Debido a la fuerte pérdida también en la memoria a corto 169 
plazo, tengo que ir y venir una y otra vez con lo que ya he escrito. Debido a mi falta de 170 
concentración, no puedo concentrarme en este informe por mucho tiempo, pero tengo que 171 
tomar descansos más largos.  172 
La capacidad de seguir conversaciones más largas y/o complejas, o de participar en ellas de 173 
manera significativa, también ha disminuido casi a cero. 174 
Esta falta de concentración se ve agravada por una inmensa falta de motivación. A menudo 175 
estoy dispuesto a decir: 176 
Deja que estas autoridades criminales hagan lo que quieran, ya no me quedan fuerzas. Luego 177 
tengo que motivarme una y otra vez para seguir luchando contra estos criminales de los 178 
derechos humanos, lo que cada vez es más difícil. 179 
Estoy 100% convencido de que quieren y van a explotar esto contra mí sin vergüenza. 180 
 181 
 182 

Actualización 30.07.2019 183 
Esto es especialmente importante aquí. Debido a estas debilidades en la memoria y la 184 
concentración, así como al dolor insoportable, en realidad no estaría en condiciones de 185 
presentar la denuncia penal ante la Corte Penal Internacional, incluidas todas las traducciones 186 
de las pruebas. Incluso verás esto en mi epañol, que una vez fue realmente perfecto. En este 187 
momento, me temo que me llevará meses terminar los documentos si no recibo ayuda.  188 
También me temo que los criminales estatales alemanes finalmente me asesinaron antes de que 189 
pudiera presentarles todos estos documentos. 190 
(Este punto está en este documento porque presento una denuncia penal contra las 191 
autoridades alemanas ante la Corte Penal Internacional de La Haya por crímenes 192 
contra la humanidad). 193 
 194 

 195 
Último ejemplo:  196 
Escucho en la radio algunos hechos interesantes que podrían afectar mi caso. Por muy 197 
importantes que sean estos hechos para mí, si no tomo nota de ellos inmediatamente, ya he 198 
olvidado irrevocablemente los hechos después de 2 minutos. 199 
Además, hay mareos, náuseas y vómitos varias veces al día. 200 
Los efectos de estos síntomas por sí solos, mencionados en este párrafo, me harían imposible 201 
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seguir un ensayo complejo. Aquí se aprovecharía entonces de mi discapacidad para poder 202 
condenarme inocentemente. (Debido a mi discapacidad ya se ha intentado chantajear mi 203 

declaración, lo cual es claramente un crimen por parte de los fiscales y jueces en Alemania. 204 
se llama extorsión de testimonios) 205 
 206 
SUPLEMENTO 02.12.2018 207 
Estoy en riesgo de sufrir un derrame cerebral debido a la inflamación vascular. Ahora se ha 208 
demostrado científicamente que los analgésicos no esteroideos como el ibuprofeno o el 209 
diclofenaco aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular con medicamentos a largo plazo. 210 
Así que incluso estos terribles dolores de cabeza, pérdida de memoria y mareos pueden ser una 211 
señal de un derrame cerebral inminente. Por lo tanto, todo tipo de excitación sería sin duda un 212 
veneno médico para mí. Porque también promueven un derrame cerebral. 213 
(Fuente: Sociedad Alemana de Accidentes Cerebrovasculares, Universidad de Berna, Profesor 214 
Dr. med. Joachim Röther, Profesor Frank Ruschitzka,) 215 
 216 
 217 
Problemas respiratorios graves/depresiones respiratorias 218 
 219 
También pude averiguar a través de una consulta con un neumólogo que estos problemas 220 
respiratorios/depresiones respiratorias también pueden ser causados por oclusiones 221 
vasculares en los bronquios, causadas por la trombangitis por inflamación vascular. Los 222 
síntomas asociados con la inflamación vascular se vuelven tan crónicos como la propia 223 
inflamación vascular. 224 
Al principio, se sospechaba que los opiáceos morfina y fentanilo causaban depresión 225 
respiratoria. Pero incluso después de la suspensión completa (interrupción bajo 226 
supervisión médica) de estos analgésicos, el problema no mejoró.  227 
El diagnóstico actual es también enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 228 
Los problemas respiratorios ya se notan en la posición de reposo, pero cuanto más me 229 
muevo, peores son los síntomas. 230 
La peor depresión respiratoria ocurre en la noche. Me despierto con asfixia y paro 231 
respiratorio. A veces sueño con ahogarme, ahogarme, estrangularme o cualquier otra 232 
cosa. Y justo antes de morir en un sueño, me despierto con paro respiratorio. Los sueños 233 
correspondientes son una señal de advertencia del cuerpo sobre la falta de aliento.  234 
 235 

Hasta que un día ya no me despierto y he experimentado mi propia muerte en un 236 
sueño. Así, la RFA habría perfeccionado el asesinato por medio de la tortura 237 
inhumana. 238 
Ahora reduzco mi tiempo de sueño a un mínimo insalubre porque es la única manera de 239 
reducir el paro respiratorio en este momento. Esta falta de sueño (también tortura 240 
indirecta) y el miedo a la depresión respiratoria (hasta el miedo a la muerte) también 241 
tiene un efecto muy negativo en mi psique. 242 
Y si no me despierto por la depresión respiratoria, es por el dolor, porque entonces por 243 
los ataques de pánico, causados por la tortura mental de las autoridades alemanas, 244 
también tengo un sueño muy inquieto y me despierto con cada movimiento por el fuerte 245 
dolor. 246 

Actualización: 247 
Debido al creciente dolor y a la amenaza masiva de las autoridades alemanas de 248 
obligarme por la fuerza, por medio de la sujeción, el atado, la correa y la fijación a 249 
las reconocimiento medico, que son claramente una lesión corporal grave, ya que no 250 
hay indicación médica, son inhumanas, la crueldad mental, la tortura psicológica, lo 251 
que lleva al hecho de que debido al enorme miedio de que algún día seré 252 
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obsesionado por la brutal obsesión por parte de los agentes de la policía, ya 253 
difícilmente podré conciliar mi sueño. 254 
Este problema respiratorio se acompaña de tos severa (que tiene un efecto muy 255 
agonizante sobre los dolores de cabeza severos) con esputo y a veces sabor metálico en 256 
la garganta, lo que indica sangrado dentro o fuera de los pulmones. 257 
El médico de familia diagnosticó primero una bronquitis crónica y trató de tratarla con 258 
antibióticos. Pero el hecho de que no sea bronquitis tampoco sugiere lógicamente este 259 
tratamiento. Mientras tanto, incluso las temperaturas del verano intensifican los 260 
problemas respiratorios. 261 
(Incluso ahora estoy listo para detener los tratamientos antibióticos recetados por el 262 
médico, porque la resistencia a los antibióticos puede desarrollarse más rápidamente, y 263 
entonces los antibióticos ya no funcionan en una situación de emergencia real. 264 
resistencia a los antibióticos) 265 
 266 
Con mi propio tratamiento por los resultados de mi investigación tenía los síntomas (tal 267 
vez incluso las enfermedades, pero ya no podía verificarlo por el robo) bajo control. Pero 268 
estos métodos de tratamiento, que están exclusivamente en los archivadores de datos 269 
robados, me fueron retirados y se negaron a ser entregados a pesar de que sabía que 270 
estaría expuesto a una tortura psicológica y física tan dolorosa y que también cometería 271 
delitos tales como lesiones corporales graves o peligrosas hasta un intento de homicidio. 272 

 273 
Bronquitis crónica 274 
 275 
La bronquitis crónica ha sido diagnosticada sin lugar a dudas. Debido a los síntomas, la EPOC 276 
puede ser asumida aquí, ya que sufro de problemas respiratorios crónicos hasta ataques de 277 
asfixia regulares, que también pueden ser fatales. Los viajes en avión también pueden tener 278 
consecuencias que ponen en peligro la vida. Nunca me veré obligado a viajar en avión, aunque 279 
sólo sea por este riesgo, sino también por otros riesgos enumerados aquí. Eso también sería 280 
tortura, lesiones corporales graves o peligrosas e intento de asesinato. 281 

 282 
 283 
Actualización 11.03.2020 284 
Desde hace 14 días tengo una tos permanente con esputo "metálico" en la garganta otra vez. 285 
Este sabor metálico indica claramente una hemorragia en los pulmones y los bronquios. 286 
Aunque sea actual, (aún) no es una infección por el virus de la corona. Sin embargo, existe un 287 
riesgo muy alto de que una posible infección con el virus de la corona sea fatal para mi. El 288 
hecho de que seo una persona de riesgo es exclusivamente culpa de los crímenes de las 289 
autoridades alemanas. Así que de nuevo tenemos que hablar de intento de asesinato. 290 
 291 
 292 
Dolor de oído medio 293 
 294 
Desde algún tiempo, tengo dolors intenso que comienza en el oído medio, que se 295 
extiende desde los senos paranasales hasta las articulaciones temporomandibulares. 296 
Después de una observación más larga noté que este problema ocurre (mutua) se puede 297 
suponer que esto por sí solo desencadena un cambio en la presión atmosférica. Aquí 298 
también se probaron métodos de tratamiento con antibióticos debido a una supuesta 299 
infección del oído medio. Por supuesto, de nuevo sin éxito, porque no es una infección 300 
del oído medio. En este caso también se aplica la misma frase que en el anterior: Cuando 301 
se trata de antibióticos, ya no juego al conejillo de indias. 302 
Los analgésicos farmacéuticos de cualquier tipo no tienen ningún efecto sobre este dolor 303 
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intenso, que también está asociado con el silbido en el oído. NO es tinnitus, porque sólo 304 
ocurre en conexión con este problema de dolor.  305 
Es un "dolor por presión" de alto grado.  306 

Actualización: 307 
El silbido ha desaparecido, pero el dolor se ha manifestado en el oído medio.  308 
Si muevo la cabeza demasiado rápido o demasiado fuerte en el contexto de estos 309 
síntomas, el dolor aumenta hasta casi la impotencia. 310 
Otros desencadenantes que podría probar son las fuertes aceleraciones de un coche, los 311 
viajes a regiones más altas y los viajes en avión.  312 
 313 
En un vuelo, el dolor ocurre en ambos lados, en una forma mucho peor que en todos los 314 
demás ejemplos juntos. Sólo experimenté esto una vez y pensé que iba a morir. Nunca 315 
volveré a subir a un avión sin mi tratamiento exitoso. 316 
Estos síntomas persisten durante 10-14 días (dependiendo de la gravedad) antes de que 317 
desaparezcan lentamente. 318 
 319 

Actualización: 320 
Como ya se ha descrito anteriormente, este dolor nunca desaparece por completo, 321 
sino que sólo se reduce hasta cierto punto. 322 
Así que todo el mundo puede imaginar lo que puede pasar si tengo que hacer un 323 
viaje que desencadene de nuevo estos síntomas antes de que los síntomas hayan 324 
desaparecido. Esto debe ir acompañado de una potenciación del dolor. 325 
Y como ya se ha descrito anteriormente, los analgésicos NO, ni siquiera los opiáceos, 326 
ayudan a combatir este dolor. Porque yo también lo intenté, a pesar del riesgo de asfixia. 327 
 328 
Actualización: 329 
Mientras tanto, los problemas descritos parecen volverse crónicos, o ya crónicos. 330 
Mientras tanto, se puede sentir un ligero dolor por presión de forma permanente, que 331 
luego empeora en las condiciones descritas anteriormente. La ausencia de dolor no ha 332 
existido durante semanas en ningún momento. 333 
 334 
Actualmente estoy siendo tratado por un otorrinolaringólogo que aún no ha podido 335 
diagnosticar la causa. De la experiencia, también traigo este problema a la conexión con 336 
los eventos inflamatorios. 337 

Actualización 06.08.2019 338 
Este "ligero" dolor por presión también se ha intensificado entretanto. Es una tortura casi 339 
insoportable para mí. Precisamente por el hecho de que no dejo que se me vea nada en la cara 340 
para no preocupar a mi mujer. 341 
 342 
Osteoartritis del esternón 343 
 344 
Una vez más, los médicos de la escuela no están de acuerdo con esto (lo que confirma mi 345 
opinión sobre este gremio). Inicialmente se dijo que esto también era un efecto de la 346 
poliartritis, que también afecta a la inserción de las costillas en el esternón. Sin embargo, 347 
en un examen posterior, se diagnosticó osteoartritis del esternón. En principio, no me 348 
importa lo que sea, porque ambos son crónicos y el dolor es el mismo. 349 
Pero en combinación con la disnea, es una tortura diabólica. 350 
Las respiraciones fuertes y profundas ejercen presión sobre el esternón y las costillas de 351 
tal manera que el dolor aumenta con estas respiraciones profundas. Nadie puede 352 
imaginarme de pie en la cama con dolor cuando me despierto con un paro respiratorio e 353 
instintivamente inhalo profundamente. 354 
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En general, mantengo mi respiración plana con este dolor para reducirlo. También es 355 
posible que la absorción de oxígeno a través de los pulmones (ergo también el cerebro) 356 
sea menor de lo normal. 357 
 358 
 359 

Mareos y presión arterial alta 360 
 361 
Antes de mi enfermedad, nunca tuve presión arterial alta. Pero ahora casi todo el tiempo. 362 
Esto también me demuestra que este aumento de la presión arterial también se debe a la 363 
inflamación vascular con oclusiones.  364 
Si el mareo se debe al aumento de la presión arterial o a los procesos negativos en el 365 
cerebro, todavía no puedo estimar. 366 
Pero una cosa está clara para mí y eso también me asusta: 367 

La hipertensión arterial combinada con la oclusión vascular total o parcial puede 368 
llevar muy rápidamente a un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular 369 
mortal. 370 
Varios problemas cardíacos ya están presentes y se están investigando. Lea más abajo. 371 

Por lo tanto, la retirada deliberada de mis medicamentos alternativos ya que en mi 372 
opinión esto sucede por motivos bajos (robo de los resultados de mi investigación 373 
para enriquecerse, o en nombre de terceros) se puede incluso hablar aquí de intento 374 
de asesinato. 375 
 376 
Actualización 11.03.2020 377 
Como he explicado en detalle a continuación: mi estómago ahora también está dañado por el 378 
exceso de medicación. Para mantener este daño aún más pequeño, también he dejado de tomar 379 
la medicación para la hipertensión. La presión arterial alta no duele. Por lo tanto, tomo este 380 
riesgo. Que yo tengo que hacer esto es exclusivamente culpa de los crímenes de las autoridades 381 
alemanas. 382 
 383 

Actualización 08.11.2020 384 
 385 
Durante una visita al médico a finales de septiembre de 2020, la presión sanguínea fue revisada 386 
rutinariamente. Ahora ya no estaba elevada solo, pero ya estaba casi amenazada de muerte 387 
ahora. Peligro de vida en relación con la enfermedad vascular. El médico tomó varias 388 
mediciones y encontró un valor máximo de 210 a 115. La hipertensión, ya que la presión 389 
arterial alta es una enfermedad crónica. Hasta ahora no lo sabía, pero ahora me ha quedado 390 
claro que incluso la hipertensión provocada por el estrés mental (debido a los graves crímenes 391 
del pantano judicial alemán) puede manifestarse permanentemente a este peligroso nivel. Ese 392 
podría ser en mi caso. Ahora tengo que tomar 3 pastillas diferentes contra la alta presión 393 
mientras tanto, sólo para que la asociación criminal/terrorista de los tres poderes del estado 394 
alemán NO tenga éxito en completar su intento de asesinato contra mí. El hecho de que mi 395 
estómago esté sufriendo ahora extremadamente de nuevo es uno de los malos efectos 396 
secundarios. No está claro cuánto tiempo el hígado y los riñones permanecerán sin daño, si es 397 
que no están ya dañados. Además, los dos nuevos medicamentos también contienen esta 398 
sustancia cancerígena (carcinógena) E-171, el dióxido de titanio. Si realmente enfermara de 399 
cáncer, no me sorprendería, porque la causa sería conocida por mí, pero inalterable, gracias a 400 
los crímenes cometidos por partes de los tres poderes del Estado alemán en organizaciones 401 
terroristas según el § 129a del StGB (Código Penal alemán). 402 
 403 
Trastornos del sueño durante la noche y cansancio diurno. 404 
 405 
Numerosas fases de vigilia durante la noche y aparentemente la falta de fases de sueño 406 
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profundo llevan al cuerpo a los límites de su capacidad.  407 

Actualización: 408 
Debido a la presión de la tortura psicológica por parte de los jueces alemanes, las 409 
fases de sueño profundo son ahora casi imposibles. 410 
Sospecho aquí de nuevo una función protectora del cuerpo, que está condicionada 411 
psíquicamente. Tengo miedo de quedarme dormido porque tengo que temer la depresión 412 
respiratoria. Así el cuerpo previene psicológicamente condicionado el quedarse dormido 413 
y/o las fases de sueño profundo, para protegerme de estas depresiones de la respiración. 414 
Sin embargo, el cansancio del día siguiente no se debe únicamente a estos hechos. Por 415 
ejemplo, si extendo una caminata a dos cuadras en lugar de una cuadra de casas, 416 
inmediatamente me recuesto en el sofá de mi casa y me quedo dormido. Sin embargo, 417 
este no es un sueño reparador, sino que resulta únicamente del estado de agotamiento. 418 
También está relacionado con el esfuerzo físico (que no debe ser una carga durante una 419 
caminata lenta).  420 
Sin embargo, no hay sueño profundo ni siquiera durante el día, por lo que tampoco hay 421 
descanso aquí. 422 

PERO LA PRIVACIÓN DELIBERADA DE SUEÑO ES UN MÉTODO 423 
PROHIBIDO DE TORTURA! ES INCLUSO UNO DE LOS PEORES MÉTODOS 424 
DE TORTURA! Y ESTÁ CLARAMENTE PRESENTE EN MI CASO! 425 

 426 

Depresión/influencia psicológica 427 
 428 

Y no, para estas depresiones no necesito ningún medicamento ortodoxo, que sólo sedan 429 
y/o son adictivos. Porque conozco la causa de la depresión. Nunca consultaría a un 430 
médico, porque entonces las depresiones serían probablemente también de naturaleza 431 
crónica. 432 
Esta es precisamente una de las razones de la depresión, a saber, la impotencia y la 433 
impotencia frente a la medicina convencional y la abrumadora Mafia pharmaceutico. 434 
Y el hecho de que las autoridades alemanas estén adoptando ahora medidas contra mí y 435 
que incluso yo sea impotente frente a sus crímenes contra los derechos humanos no 436 
ayuda precisamente a reducir la depresión. Porque estas autoridades alemanas están 437 
revisando cadáveres por sus objetivos criminales. 438 
Mientras tanto, llega tan lejos que ya no me interesa mi querida música. Antes de eso 439 
escuchaba mi querida música cuando no me sentía tan bien mentalmente y todo estaba 440 
bien de nuevo. Hoy ya no me interesa escuchar mi música. 441 

Además, después de los éxitos con mis propios métodos de tratamiento, las 442 
depresiones habían desaparecido por completo, pero ahora, después del robo de 443 
estos métodos de tratamiento de nuevo ocurren más agudamente. 444 
Además, los opiáceos y las drogas también causan depresión, lo que no ocurrió durante 445 
el tratamiento basado en los resultados de mi investigación. 446 

También se ha demostrado científicamente que el dolor y los estados mentales están 447 
estrechamente entrelazados. 448 
También se ha demostrado claramente que el estrés psicológico aumenta el dolor. 449 
Ya estoy sufriendo de estrés psíquico sólo por la depresión causada por los opiáceos. 450 
Esta aumenta el dolor. Una dosis más alta de opiáceos está fuera de discusión, ya que 451 
causan paro respiratorio. Así que aún más estrés psicológico, porque puedes estar seguro 452 
de que nunca serás capaz de romper este círculo vicioso de dolor. Si a ello se añaden 453 
estos delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades alemanas, así 454 
como la amenaza de lesiones corporales graves o peligrosas, el estrés psicológico 455 
aumenta de forma inconmensurable, a veces incluso degenera en ataques de pánico y 456 
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también provoca depresiones respiratorias, lo que también conduce a un aumento 457 
inmediato del nivel de dolor. 458 
También la impotencia para NO poder actuar contra los crímenes constitucionales y de 459 
derechos humanos de las autoridades alemanas, ya que Alemania no es un Estado 460 
constitucional, ha abolido su orden democrático básico libre por la estrecha cooperación 461 
de los poderes, también esta impotencia causa estrés psicológico conmigo, lo que lleva al 462 
aumento del dolor. 463 

Actualización 08.08.2019 464 
Un aumento extremo de la depresión fue causado por el hecho de que mi estado de salud 465 
era tan limitado que ni siquiera podía viajar por culpa de los funcionarios de la República 466 
Federal de Alemania, especialmente de los jueces. Esto significaba que no podía visitar a 467 
mi amigo muerto (un amigo de verdad que no pregunta, pero que saca la cola del diablo 468 
del infierno para ayudar a su amigo) durante su grave cáncer en Alemania. Tal vez el 469 
tratamiento hubiera sido diferente. Así que puedo culparme por la muerte de mi amigo, 470 
aunque no pueda influir en ella por mí mismo. No podía estar al lado de mi amigo en el 471 
momento de la muerte. Sí, ni siquiera pude darle el último adiós en su tumba. Me rompió 472 
algo en la cabeza y en el alma. Cuando pienso en ello, entonces el odio contra estos 473 
jueces penales y funcionarios públicos de la RFA supera con creces mi dolor. Todo lo 474 
demás se puede consultar en el documento adjunto "Seit Jugend-DE.pdf". A partir de la 475 
línea 128 (caso 4) 476 
 477 
 478 
 479 

Actualización 06.09.2019 480 
Me he estado preguntando durante mucho tiempo si debería incluir este punto aquí 481 
también. Mientras tanto, estoy convencido de que tiene que ser así, porque esto también 482 
afecta a mi salud. Ciertamente no necesitamos discutir el hecho de que tomar los 483 
medicamentos listados a continuación es dañino para el cuerpo como tal. 484 

PERO: 485 
Debido a mi impotencia para no poder actuar contra los graves delitos capitales de los 486 
funcionarios alemanes en el injusto estado de Alemania, ahora pienso crónicamente, a 487 
diario, en los delitos cometidos contra mí. Mi familia y mi entorno social, que ya no 488 
existe, también están sufriendo como resultado. Hasta ahora siempre me las he arreglado 489 
para olvidar una vez a la semana. Es decir, cuando me drogué con alcohol esta vez. 490 
Ahora es tan lejos que esto ya sucede dos veces por semana. Así, ahora los jueces 491 
penales y los dictadores de la RFA pueden hacer apuestas. De la que yo muero primero. 492 
¿Por los crímenes del FRG contra mí? ¿Un ataque al corazón o un derrame cerebral 493 
grave? ¿Un paro respiratorio por asfixia? ¿O simplemente la interacción de las drogas y 494 
el alcohol?  495 

¿Y todo esto tiene que ver con el Estado de derecho en Alemania? 496 
 497 

MUY IMPORTANTE! 498 

La depresión también afecta a los vasos sanguíneos a través de las hormonas del 499 
estrés, que alteran el metabolismo. Esto resulta en procesos inflamatorios crónicos 500 
que alteran los vasos sanguíneos y promueven la coagulación de la sangre. Esto 501 
facilita la obstrucción de los vasos sanguíneo. 502 
 503 
Actualización 14.09.2019 504 
síntomas de derrame cerebral 505 
 506 
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Varias veces en los últimos años he tenido síntomas que indican un derrame cerebral. Ya 507 
tres veces después de un dolor de cabeza punzante tuve parálisis de casi toda la mitad 508 
izquierda de mi cuerpo, lo que ya ha provocado caídas. Fue una suerte que no se 509 
produjeran lesiones graves durante estas caídas. Los jueces alemanes también estaban al 510 
tanto de esta situación. Pero estos torturadores no están interesados. 511 
Pero con el día de hoy he notado que es peor de lo que pensaba. 512 
También esta mañana me desperté de nuevo con un dolor de cabeza punzante. 513 
Pensé que era en medio de la noche porque todavía estaba "oscuro". Quería encender la 514 
luz y noté que no podía mover toda la mitad izquierda de mi cuerpo. 515 
Pero cuando logré encender la luz, se quedó casi oscuro. Hasta que finalmente me di 516 
cuenta de que sufría de trastornos visuales. 517 
En mi experiencia, estos son síntomas claros de un derrame cerebral". 518 
¿Llamar a un médico? Pero nunca en mi vida. 519 
Si al principio de mi enfermedad todavía tenía un poco de fe en la medicina ortodoxa, 520 
eso ya se ha acabado, después de que el OLG Stuttgart utilizara a un médico que, en mi 521 
opinión, había sido comprado para obtener el "permiso" para seguir torturándome mental 522 
y físicamente. Así que si una persona que supuestamente estudió medicina (cosa que 523 
dudo absolutamente), que hizo el juramento hipocrático, que incluso puede llamarse a sí 524 
mismo profesor, actúa de una manera tan inhumana, entonces ciertamente ya no me 525 
confío a ningún médico ortodoxo. 526 
Aunque sé que estos ataques son causados por la tortura mental de las autoridades 527 
alemanas. 528 

 529 

 530 
Aumento de peso 531 
 532 
Antes de mi enfermedad tenía un metabolismo perfecto. Pude comer todo el día a pesar 533 
de mi trabajo sedentario como camionero, pero nunca gané peso, mantuve mi peso ideal 534 
durante 30 años. Estoy seguro de que estos medicamentos químicos han arruinado 535 
permanentemente mi metabolismo. 536 
Y ahora se trata de un mal ciclo: 537 
Debido al dolor de la artritis, la movilidad ya está severamente restringida. En este caso, 538 
sin embargo, menos movimiento significa un aumento de peso. 539 
Aún más peso restringe el movimiento debido al dolor aún más, por lo tanto un círculo 540 
vicioso. 541 
Desafortunadamente, incluso una reducción en las comidas no tiene ningún efecto una 542 
vez que el metabolismo se arruina. Por lo tanto, también hay que asumir que aquí hay 543 
daños irreparables. 544 

MUY IMPORTANTE 545 
La depresión también afecta a los vasos sanguíneos a través de las hormonas del 546 
estrés, que alteran el metabolismo. 547 

 548 

Casi muerto por ahogamiento 549 
 550 

El único ejercicio saludable y efectivo sin maximizar el dolor era nadar lentamente en 551 
nuestra piscina. Quería empezar de nuevo en la primavera de 2016 (después del robo de 552 
mis métodos de tratamiento). 553 
Con consecuencias casi devastadoras. Después de unos minutos de natación me dio un 554 
dolor fuerte desconocido con calambres en muchos músculos del cuerpo, de modo que 555 
me habría ahogado miserablemente en ese momento, si otro huésped que se bañaba no 556 
me hubiera salvado. 557 
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Desde entonces me entra el pánico cuando sólo veo una piscina de cerca. Incluso cuando 558 
me bañaba en la bañera, me asaltaban sentimientos de opresión. 559 
Así, el intento de homicidio sin premeditación por parte del poder judicial alemán fue 560 
casi un éxito. 561 

¡Yo llamo a eso intento de asesinato en autoría indirecta! 562 
 563 

 564 
Problemas cardíacos 565 
 566 
Estos síntomas de una posible enfermedad cardíaca se han desarrollado gradualmente en 567 
el transcurso de la enfermedad. En este momento también estoy siendo tratado por un 568 
cardiólogo. El hecho de que no se puedan detectar irregularidades en el ECG confirma 569 
mi sospecha de que también se trata de problemas inflamatorios. 570 
Mi sospecha aquí es de una inflamación del músculo cardíaco, que el cardiólogo 571 
consideró posible, pero hasta ahora no ha hecho nada más en esta cosa. 572 
Si un cuerpo está lleno de células inflamatorias, no se pueden descartar las reacciones 573 
alérgicas a los fármacos antirreumáticos, por ejemplo, y el reumatismo también está 574 
presente, no se puede descartar una inflamación no infecciosa del músculo cardíaco.  575 
Por el contrario, los síntomas de dolor torácico/dolor de corazón con dificultad para 576 
respirar, taquicardia, falta de oxígeno en la sangre, agotamiento, fatiga rápida, dolor en 577 
las extremidades, debilidad general y pérdida de rendimiento son signos de advertencia 578 
que hacen necesario considerar la inflamación del músculo cardíaco. 579 
La próxima investigación en esta dirección, un Doppler Herzultraschall, tendrá lugar 580 
desgraciadamente el 29.11.2017.  581 

Actualización: 582 
El hecho de que no se hayan encontrado problemas en los exámenes habituales me 583 
demuestra que estos problemas cardíacos son causados por la trombangitis. Se 584 
trata de un problema que no se puede tratar con productos farmacéuticos, pero 585 
que, debido a que no se puede diagnosticar, puede provocar la muerte sin que se 586 
note. 587 
Una muerte de la que son responsables el poder judicial alemán y todos sus 588 
ayudantes. 589 
Actualización: 590 
Desafortunadamente, el cardiólogo no pudo determinar la causa usando métodos de 591 
examen convencionales. Comprensiblemente, todavía insistí en una explicación, 592 
porque el dolor recurrente del corazón y la sensación de presión en el pecho debe 593 
tener una causa. El cardiólogo me confirmó que los síntomas también pueden llevar 594 
a tales problemas debido a la inflamación existente de los vasos en el corazón 595 
mismo. 596 
 597 
MUY IMPORTANTE: 598 
El corazón reacciona con especial fuerza a la psique a través de las hormonas del 599 
estrés. Desde principios de los años 90, los cardiólogos también se han ocupado con 600 
el "Síndrome del Corazón Roto" - la cardiomiopatía por estrés en la jerga técnica - 601 
como un cuadro clínico agudo. Las pérdidas graves, las separaciones y el estrés 602 
psicológico se asocian con síntomas similares a los de un ataque cardíaco: los 603 
calambres cardíacos se juntan, el pecho duele. Sin embargo, la causa no es una vena 604 
bloqueada, sino un daño relacionado con el estrés en el músculo cardíaco. Como 605 
esto coincide con mis venas cerradas (trombo inflamatorio), un ataque cardíaco 606 
severo o mortal puede ser esperado con absoluta certeza. 607 
SUPLEMENTO: 01.12.2018 608 
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He seguido investigando las causas de los problemas cardíacos. Tuve que descubrir que 609 
los analgésicos, especialmente el ibuprofeno o el diclofenaco, pueden causar problemas 610 
cardíacos o paro cardíaco durante el tratamiento prolongado y de alta dosis. Exactamente 611 
esta puede ser la razón de mis problemas cardíacos. Tengo que tomar entre 1800 y 3000 612 
mg de ibuprofeno diariamente debido a mi dolor. (La dosis máxima por día es de 2400 613 
mg máximo, pero ciertamente menor con medicamentos a largo plazo). Así que mi 614 

salud y mi vida están en peligro! 615 
(Fuente: Profesor Gunnar H. Gislason, Cardiólogo, European Heart Journal, Profesor 616 
Thomas Eschenhagen) 617 
 618 
Enfermedad de reflujo 619 

 620 
También conocida popularmente como acidez estomacal. Esto también se ha 621 
manifestado crónicamente para mí mientras tanto. Podría volverse crónica debido a los 622 
métodos de tratamiento que me fueron arrebatados por el robo oficial. 623 
Antes de mi enfermedad NO tuve acidez estomacal durante toda mi vida, ni siquiera 624 
sabía cómo se sentía realmente.  625 
Debido a la fuerte (y cuantitativamente excesiva) medicación, los médicos también 626 
prescribieron los llamados inhibidores de la bomba de protones (derivados del 627 
benzimidazol) como protección estomacal. (En este momento, desafortunadamente, 628 
todavía confiaba en la medicina ortodoxa)  629 
Basándome en los resultados de mi investigación, he llegado a la conclusión de que estos 630 
inhibidores de la bomba de protones son la primera manifestación real de la enfermedad 631 
del reflujo. Que aquí también surge la sospecha de que los fabricantes no son 632 
completamente inocentes en ello, con el fin de atar a los pacientes de tal manera a la 633 
medicina, probablemente nadie puede tomarme más mal. En el curso de mi investigación 634 
también he estado expuesto a un dolor casi insoportable durante varias semanas, primero 635 
descontinuando la medicación química y finalmente los inhibidores de la bomba de 636 
protones. Sin embargo, la acidez estomacal se mantuvo. Para mí esto es una prueba de 637 
que no es causado por tomar el medicamento, sino por los propios inhibidores de la 638 
bomba de protones. 639 
Mientras tanto, tengo esta acidez estomacal diariamente, aunque ni siquiera los agentes 640 
alcalinos como el bicarbonato de sodio realmente ayudan. Por lo tanto, con la retirada de 641 
mis métodos de tratamiento, también acepto el riesgo de contraer inflamaciones del 642 
esófago (esofagitis por reflujo), que también pueden conducir a cáncer, debido a la 643 
enfermedad por reflujo crónico. 644 
 645 

Transpiración excesiva 646 
 647 
En realidad, otra vez mucho más extremo: 648 
Sufro de una transpiración "olfativa" excesiva y extremadamente agria. La sudoración 649 
excesiva no sólo es desagradable para mí, sino que también molesta a mi entorno y a mis 650 
semejantes por el mal olor, de modo que he roto casi todos los contactos sociales por 651 
vergüenza. Me gustaría 1. no molestar a nadie, y 2. no dejar que me acusen a mis 652 
espaldas, me iría apestando como una mofeta entre los humanos. 653 
 654 

Actualización 11.03.2020 655 
Este es el único problema que ha mejorado desde que nos mudamos a Gran Canaria. 656 
Debido al clima templado y seco, se ha vuelto a desarrollar una transpiración normal, 657 
que no propaga este desagradable hedor. 658 

Actualización 16.08.2020 659 
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Mientras tanto, este mal olor a sudor también ha vuelto. 660 

 661 
Curso de perfeccionamiento 662 

 663 
De las descripciones anteriores ya debería haber quedado claro que mis enfermedades y 664 
síntomas empeoran continuamente sin los métodos de mi tratamiento que he encontrado. 665 
La medicina escolar no puede ofrecer ninguna solución, ni siquiera combatir los 666 
síntomas de una manera humana. La investigación sobre el tratamiento y el control de las 667 
propias enfermedades no es deseada por la industria farmacéutica y, por lo tanto, no está 668 
financiada. Instituciones de la UE como el IMI también malversan miles de millones de 669 
euros en fondos de investigación, que en realidad están destinados a este tipo de 670 
enfermedades, con el fin de aumentar los beneficios de la industria farmacéutica 671 
mediante subvenciones malversadas. 672 
Por lo tanto, no es de esperar que mis enfermedades sean tratadas en el marco de la 673 
medicina ortodoxa y de la industria farmacéutica para mejorarlas. 674 
El hecho de que me hayan robado los resultados de mis investigaciones, que tal vez 675 
puedan incluso curar estas enfermedades inflamatorias con extractos naturales, lo dice 676 
todo. 677 
En mi opinión, esta era la forma de impedir que entraran en el mercado medicamentos 678 
eficaces y no tóxicos y de reducir los beneficios de la industria de la mafia farmacéutica. 679 

 680 

Problemas estomacales 681 
 682 
Actualización 25.11.2019 683 
En toda mi vida, nunca he tenido problemas estomacales. Desde ahora 2 días, así desde 684 
el 23.11.2019 han aparecido con mí considerables problemas estomacales. Estos se notan 685 
por un fuerte reflujo (acidez estomacal), pero también por la presión permanente del 686 
estómago y un ardor en el estómago cuando se consumen bebidas y alimentos. La 687 
quemadura es particularmente fuerte con alimentos y bebidas calientes/calientes. Incluso 688 
los protectores estomacales ya no ayudan. Ya que no he cambiado mis hábitos 689 
alimenticios durante décadas, definitivamente hay otra causa para buscar aquí. Y esto 690 
parece deberse definitivamente al fuerte consumo de medicamentos. De drogas que se 691 
sabe que dañan el estómago a través de efectos secundarios, pero también de otros 692 
órganos internos. Seguramente ahora es sólo cuestión de tiempo antes de que ocurra el 693 
primer daño renal. Y todo porque mis métodos de tratamiento eficaces, pero sin efectos 694 
secundarios, me han sido robados de forma criminal por fiscales y jueces penales de la 695 
República Federal de Alemania. 696 

Actualización 10.12.2019 697 
Los problemas estomacales han empeorado. Mientras tanto, tengo náuseas permanentes 698 
con vómitos frecuentes, lo que hace que mi dolor de cabeza crónico sea insoportable. 699 
Puedo aliviar un poco los vómitos deteniendo temporalmente la cortisona por completo. 700 
Pero igual de largo, hasta que el dolor se desborde de nuevo. Así que siempre tengo dos 701 
opciones: 702 
1. Sufrir un dolor insoportable 703 
2. O vomitar mi alma fuera de mi cuerpo hasta que finalmente tenga cáncer en mi 704 
esófago. 705 
Grandes perspectivas para el futuro. 706 
 707 
 708 

Mayor riesgo de cáncer 709 
 710 
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Principalmente causado por la ingesta de la medicación contra los síntomas de la 711 
poliartritis reumatoide. Medicamentos reumáticos (medicamentos inmunosupresores 712 
como el metotrexato) que tienen la propiedad de suprimir el sistema inmunológico del 713 
propio cuerpo. Porque en esta enfermedad autoinmune el propio sistema inmunológico 714 
del cuerpo ataca las articulaciones. 715 
Esta droga no carece de efectos secundarios y riesgos. Especialmente las sustancias de 716 
acción menos selectiva conducen a una limitación de los mecanismos de defensa debido 717 
a su efecto principal, que aumenta el riesgo de infección y facilita la multiplicación y la 718 
propagación de las células malignas en el organismo, es decir, aumenta el riesgo de 719 
cáncer. A través de mis propios métodos de tratamiento, que me fueron robados por el 720 
FRG, tenía mis enfermedades bajo control, incluso sin estos venenos farmacéuticos 721 
dañinos. Ahora tengo que recurrir de nuevo a estos venenos farmacéuticos indirectos que 722 
promueven el cáncer, porque de lo contrario el dolor es insoportable. Por lo tanto, esta 723 
retirada de mis métodos de tratamiento es también un intento de asesinato en una 724 
perpetración indirecta. 725 
 726 

CORONA, COVID 19  LA PESTE (agente de bioguerra) 727 

 728 

Este miedo a una infección con COVID 19 es la coronación de toda la crueldad 729 
mental. Aumenta la depresión, el miedo a una muerte rápida pero dolorosa. 730 
Ya sufro de una enfermedad pulmonar, no COVID 19, que puede llevar a la muerte por 731 
asfixia todos los días. Si a esto se le añadiera otra enfermedad pulmonar con síntomas de 732 
COVID 19, se consideraría seguro que morirío de ella. 733 
La exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que pone en peligro la 734 
vida, es clara y demostrablemente atribuible a los crímenes de las poderes alemanas. 735 
Porque me han robado los resultados de mis investigaciones, mis únicos métodos 736 
efectivos de tratamiento, por pura lujuria asesina, por pura crueldad, pero también por 737 
avaricia. Y se niegan a entregarlos. Aunque saben que pueden asesinarme con ella. 738 
La exacerbación extrema de la enfermedad autoinmune (poliartritis reumatoide) también 739 
se debe clara y demostrablemente a los crímenes de los poderes alemanes. Porque me 740 
han robado los resultados de mis investigaciones, mis únicos métodos efectivos de 741 
tratamiento, por puro asesinato, crueldad, pero también codicia. Y para negarse a 742 
entregar los resultados. 743 
Por eso tengo que tomar medicamentos contra el reumatismo, de los que podría 744 
prescindir en el contexto del tratamiento que me han robado. Estos son los llamados 745 
medicamentos inmunosupresores. Drogas que suprimen el sistema inmunológico, casi a 746 
cero. Para que el sistema inmunológico no destruya sus propias articulaciones. 747 
Sin embargo, este COVID 19 sólo puede ser combatido por un cuerpo sano, pero sobre 748 
todo por un sistema inmunológico sano. Pero como ya no tengo un sistema inmunológico 749 
fuerte y también tengo una mala enfermedad pulmonar (debido a la culpa de los 750 
crímenes del FRG), tendría un curso severo de una infección con COVID 19. Que sin la 751 
respiración artificial con un 100% de certeza conduce a la muerte. En el momento actual 752 
(07.04.2020) esto lleva a depresiones aún peores. Debido a la actual falta de 753 
posibilidades de respiración artificial en España, soy uno de los candidatos que NO 754 
obtendría un aparato de respiración artificial, por culpa de personas más jóvenes y menos 755 
enfermos. Así que tendría que asfixiarme miserablemente. Debido a mis enfermedades 756 
mortales, agravadas por los crímenes cometidos en Alemania, ya he sufrido muchos 757 
ataques de asfixia, que me han llevado muy cerca de la muerte. Sé lo brutal que es. Y 758 
ahora el conocimiento, de tener que morir asfixiado dentro del alcance de tal infección, 759 
es la tortura más brutal de los jueces alemanes, contra los cuales Freisler fue un hombre 760 
de honor. 761 
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Este virus liberado aquí ahora permanecerá latentemente como un peligro constante para 762 
la población Debido a los crímenes del FRG, también seguirá siendo un peligro latente 763 
para mi vida. 764 
Así, esta unión criminal de las tres poderes alemanas, si no ahora, rápidamente, pero sí 765 
en un futuro previsible, logrará llevar a buen término el intento de asesinato contra mí. 766 
 767 
Porque ahora sólo tengo las dos opciones: 768 
O bien cortar permanentemente todo contacto social. y así llevar una vida que ya no vale 769 
la pena vivir. 770 
O a pesar del riesgo de continuar con la vida (ya no humana) como antes y arriesgarme a 771 
infectarme mortalmente con COVID19. 772 
Una gran elección de alternativas. 773 
 774 
Y la tortura adicional y la tortura mental que va con ella: 775 
Debido al alto riesgo actual de morir por esta infección, tuve que preparar todos los 776 
documentos para mi esposa, para que ella sepa cómo proceder en caso de mi muerte. Si 777 
tal preparación es razonable en la vida normal, pero aún así desagradable, es una tortura 778 
mental preparar algo así y pensar que se puede estar preparando la propia muerte. 779 
Y todo por estos crímenes pervertidos de los funcionarios alemanes hasta el gobierno. 780 

 781 

ACTUALIZACIÓN CORONA 11.05.2020 782 
Corona se quedará. Así que el peligro para mi vida permanecerá. Solo por los crímenes 783 
de los funcionarios y políticos alemanes. Mi poder finalmente ha llegado a su fin. Ahora 784 
he reanudado el tratamiento contra mis enfermedades (desafortunadamente sólo los 785 
síntomas). No puedo soportar más el dolor. Ahora vuelvo a tomar la medicina contra el 786 
reumatismo. Y así reducir mi sistema inmunológico a cero. Arriesgando que 787 
seguramente moriré de una infección. Pero ya no me importa. Ya no puedo vivir con el 788 
dolor. Aún menos con esta tortura inhumana de los fascistas en Alemania. Si muero 789 
ahora en Corona, es una liberación. Ya conozco de los ataques de asfixia. Entonces esta 790 
vez no me despertaré de ella, sino que moriré en agonía. ¡Entonces la RFA finalmente 791 
tendrá éxito con los intentos de asesinato! 792 

 793 

A partir de ahora, no tendré más consideración por mí mismo. Ahora sólo intentaré 794 
disfrutar de mi vida. Lo cual no será posible con esta privación del resto de la dignidad 795 
humana. 796 

 797 

 798 

 799 

 800 

 801 

 802 

 803 

ACTUALIZACIÓN 29.05.2020 804 
Se ha demostrado científicamente que el virus Covid19 puede desencadenar 805 
directamente la inflamación de los vasos sanguíneos. Y por lo tanto, conduciría a una 806 
falla múltiple de los órganos. Como se describe en otra parte de este documento, ya sufro 807 
una enfermedad vascular grave, crónica e incurable. Esto también ya daña importantes 808 
órganos internos en mí. Esta enfermedad ya causa síntomas de apoplejía, de ataque 809 
cardíaco. Trastornos circulatorios en el cerebro y, por tanto, restricción del rendimiento 810 
mental, especialmente de la memoria (memoria a corto y largo plazo). Por lo tanto, esta 811 
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enfermedad vascular ya está clasificada como potencialmente mortal. (Incluso si los 812 
médicos de hoy, que al parecer siguen teniendo el mismo nivel de conocimientos que en 813 
1930, piensan que tienen que afirmar lo contrario). 814 
En el caso de que se añadierame una infección por COVID19, sería 100% mortal. Y que 815 
este miedo afecta a la psique de tal manera que las enfermedades empeoran sólo por ello, 816 
es también un hecho probado. 817 

 818 

Medicamentos 819 

 820 

Medicación actual: 821 
 822 
Amlodipino 10, contra la hipertensión* 823 
Ixia 20, contra la hipertensión (nuevo desde 09/20) (Contiene el cancerígeno E171) 824 
Indapamida, contra la hipertensión, (nuevo desde el 20/09) (Contiene el cancerígeno E-825 
171) 826 
Dacortin 5-30, cortisona contra la inflamación** 827 
Ibuprofeno 600, para el dolor (Contiene E171. El ingrediente propilenglicol se obtiene a 828 
partir del óxido de propileno, que es cancerígeno.) *** 829 
Lansoprazol 30, protector estomacal*** (En la fabricación se utiliza benceno 830 
cancerígeno). Por lo tanto, no se puede excluir aquí un riesgo de cáncer. Contiene 831 
piridina tóxica, que también se utiliza en herbicidas. Contiene E171 cancerígeno. 832 
Contiene acrilato de etilo tóxico, posiblemente cancerígeno. 833 
Isovorin 7,5, contra los efectos secundarios del Metotrexato 834 
Pentoxifilina 400, mejora el flujo sanguíneo, (contiene E171 cancerígeno, posiblemente 835 
contiene E 132 cancerígeno) 836 
Salbutamol 100, contra los problemas respiratorios (por la noche) (contiene propelente 837 
tóxico) 838 
Rilast Turbohaler 80/4,5 , contra los problemas respiratorios (por la mañana) 839 
Metotrexato 2,5 , contra la artritis 840 
Haloperidol 2 , contra las náuseas 841 
Loratadina 10, contra reacciones alérgicas aún no investigadas en mi cuerpo/sistema 842 
inmunológico 843 
Fentanilo Matriz 25, analgésico, sólo esporádico por depresión respiratoria. 844 
MST 60, analgésico, sólo esporádico debido a la depresión respiratoria 845 
 846 

Perpetuum Mobile de la Farmacopea 847 
No hay mejor manera de hacer dinero: 848 
 849 
* Amlodipino: Puede causar dolor articular como efecto secundario. Este efecto 850 
secundario sólo ocurre con 1-10 de cada 1000 usuarios.  851 
PERO: 852 
Los efectos secundarios de los medicamentos suelen ser probados en voluntarios sanos, 853 
por lo que uno ciertamente no tiene suficientes valores de experiencia, la gravedad de 854 
estos efectos secundarios, si ya está presente una enfermedad, que es forzada por este 855 
efecto secundario. 856 
Así que si el daño articular en forma de artritis ya está presente, entonces es seguro 857 
asumir que los efectos secundarios de este fármaco realmente se producirán y evitar el 858 
alivio de los síntomas. 859 
** Dacortin: Puede causar inflamación vascular osteoporosis y diabetes como efecto 860 
secundario.  861 
PERO: 862 
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Los efectos secundarios de los medicamentos suelen ser probados en voluntarios sanos, 863 
por lo que uno ciertamente no tiene suficientes valores de experiencia, la gravedad de 864 
estos efectos secundarios, si ya está presente una enfermedad, que es forzada por este 865 
efecto secundario. 866 
Sin embargo, puesto que las inflamaciones vasculares ya están presentes, Dacortin 867 
ciertamente agravará y manifestará estas inflamaciones vasculares.  868 
Dacortin en combinación con ibuprofeno puede causar daño estomacal severo. 869 
 870 
Y aquí se puede ver el perfide. Si un paciente tiene vasculitis crónica Y artritis crónica, 871 
se administran medicamentos que causan vasculitis y artritis como efectos secundarios, 872 
asegurando así que el paciente siga siendo un receptor permanente de estas toxinas 873 
farmacéuticas. 874 
 875 
 876 
*** Ibuprofeno: El ibuprofeno causa daño renal severo durante la medicación a largo 877 
plazo, lo que puede incluso llevar a la insuficiencia renal. 878 
El ibuprofeno en combinación con cortisona (aquí dacortin) también causa daño severo 879 
al estómago. 880 
**** Lansoprazol: También puede causar dolor en las articulaciones como efecto 881 
secundario.  882 
PERO: 883 
Los efectos secundarios de los medicamentos suelen ser probados en voluntarios sanos, 884 
por lo que uno ciertamente no tiene suficientes valores de experiencia, la gravedad de 885 
estos efectos secundarios, si ya está presente una enfermedad, que es forzada por este 886 
efecto secundario. 887 
Sin embargo, si el daño articular en forma de artritis ya está presente, es seguro asumir 888 
que los efectos secundarios de este medicamento realmente ocurrirán y evitarán el alivio 889 
de los síntomas. 890 
 891 

Medicación previa, descontinuada: 892 
 893 
Flogoprofengel, contra el eczema, inflamaciones abiertas, pero ya no está cubierto por el 894 
seguridad social. 895 
Duphalac: Laxante, obligatorio para el tratamiento con opiáceos. Pero ya no es pagado 896 
por el seguridad social. 897 
Lorazepam: sedante fuerte y adictivo. Influye fuertemente en el pensamiento 898 
independiente. 899 
Diazepam: Como el lorazepam, pero no tan potente. 900 
( Con mis conocimientos actuales, me resulta incomprensible cómo se pueden prescribir 901 
el lorazepam y el diazepam al mismo tiempo. Además, durante un largo período de 902 
tiempo, que, después de haber obtenido claridad acerca de estos remedios, me dio una 903 
retirada muy desagradable de un ladrón de poder. Además, tuve que presenciar antes 904 
cómo un hombre con experiencia se derrumba después de que un médico rechazara un 905 
aumento de dosis de un día para otro. Eso es inhumano.) 906 
Sugiran: Anticoagulante, a veces utilizado junto con Lofton y Daflon, lo que 907 
ciertamente no es aconsejable. 908 
Lofton y Daflon: Ver Sugiran 909 
Dolquine 200: agente antirreumático 910 
Simvastatina 10: Como todas las estatinas, un fármaco rentable pero completamente 911 
superfluo. Ya se ha demostrado que las estatinas pueden causar incluso los síntomas más 912 
graves similares a los de la demencia. 913 
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Tramadol: analgésico del grupo de los opiáceos 914 
Atrinovo 25: Medicamentos para la artritis reumatoide 915 
Metamizol: Analgésico 916 

 917 
Esta información sobre la enfermedad aún no está completa. 918 
Pero en el poco tiempo disponible debido a la amenaza de lesiones corporales graves o 919 
peligrosas por parte de las autoridades, no puedo añadir nada más a estas observaciones 920 
debido a mi mal estado de salud. 921 
Pero supongo que estos hechos también son legalmente significativos aquí. 922 
 923 

ACTUALIZACIÓN 07.10.2019 924 
Tanto la morfina como el fentanilo, que es 1000 veces más potente, son muy peligrosos, 925 
los analgésicos que ponen en peligro la vida, donde incluso una pequeña sobredosis 926 
puede causar la muerte por asfixia. En 2017, hubo 72.000 muertes por opiáceos legales 927 
solamente. Ya tenía una EPOC leve (enfermedad pulmonar) que fue diagnosticada por 928 
mi médico en el curso de mi enfermedad. Como resultado, tuve problemas respiratorios 929 
esporádicos y también ataques de asfixia nocturnos poco frecuentes. La ingesta de 930 
morfina contra el dolor severo forzó estas asfixias. La morfina también es altamente 931 
adictiva cuando se usa adecuadamente. Sin embargo, ya no podía aliviar el dolor con 932 
morfina, porque la cantidad necesaria habría causado mi muerte por insuficiencia 933 
respiratoria. Retirar o contrarrestar la morfina tenía síntomas crueles de abstinencia. Así 934 
que nunca más la morfina como un medicamento permanente. Mi médico me aconsejó 935 
que usara fentanilo, porque se puede dosificar menos debido a su potencia. Al principio 936 
lo habíamos intentado con una dosis de 50, lo que causó un aumento de los ataques de 937 
asfixia. Sin embargo, una dosis de 25 no pudo combatir el dolor. Así que no tuve más 938 
remedio que encontrar un tratamiento que fuera aceptable para mí. El único método 939 
posible, que aparentemente tenía pocos efectos secundarios, era aumentar la dosis de 940 
ibuprofeno (analgésico) a la dosis máxima diaria de 1,800 a 2,400. Y en el medio, poner 941 
pequeñas dosis de fentanilo en intervalos, o tomar morfina alternativamente, sin que uno 942 
de ellos se vuelva adicto de nuevo. Y todo esto sólo porque los codiciosos funcionarios 943 
alemanes me robaron mis únicos métodos de tratamiento eficaces. Hasta que hablé con 944 
un bueno, porque privado, doctor. Quién me aclaró que con esta cantidad de ibuprofeno 945 
tengo un riesgo entre un 50 y un 70% mayor de sufrir un ataque cardíaco y que el 946 
ibuprofeno en combinación con la cortisona destruye el estómago, el hígado y los 947 
riñones. Y también un mayor riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con 948 
enfermedad vascular (y sin duda alguna lo es) es causado por el ibuprofeno. 949 
Desafortunadamente, no pudo recomendar ningún otro analgésico de menor riesgo, por 950 
lo que ahora me estoy matando lenta pero seguramente por los crímenes de la República 951 
Federal de Alemania y no puedo hacer nada al respecto. Una cosa así sólo se puede 952 
originar en cerebros enfermos. 953 
 954 

Actualización 28.06.2021 955 

Debido a un nuevo acceso de la enfermedad, por el que inevitablemente ha vuelto a 956 
aumentar la necesidad de cuidados así como el consumo de analgésicos insalubres, mi 957 
sufrimiento ha aumentado en un nivel adicional e insoportable. Debido a un dolor muy 958 
intenso en los tejidos blandos de ambas articulaciones del codo, que se irradia a todo el 959 
hombro, la posibilidad de utilizar mi brazo izquierdo ha descendido a algo tan bajo como 960 
el 20%, y la de mi brazo derecho a algo así como el 60-70%. Esto también tiene como 961 
resultado que, tal y como planean las autoridades alemanas, ahora soy aún menos capaz 962 
de defenderme de los delitos contra mi persona. Con sus graves delitos, la asociación 963 
criminal/terrorista de los acusados de las autoridades alemanas ha conseguido empeorar 964 
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mi estado de enfermedad una vez más. Y para agravar una vez más la privación de 965 
libertad en la perpetración indirecta. 966 

 967 
 968 

 




