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Aunque ya se ha escrito en los otros documentos, lo repito aquí porque también está 

directamente relacionado con esta grave tortura mental. Debido a los graves delitos 

cometidos contra mí por los funcionarios alemanes, no pude viajar por mi salud. Sobre 

todo, no se trata de viajes tan largos a Alemania. 

 

Tenía un buen amigo en Alemania. Un amigo de verdad que incluso puede sacar al diablo del 

infierno para ayudarme. Conozco a este amigo desde la infancia. Era considerablemente MÁS 

como un hermano para mí. Un amigo que era incluso más cercano a mí y a mi esposa que 

nuestras propias familias. 

A final de 2017, este amigo me dijo que tenía cáncer. Cáncer de riñón. Eso ya fue un gran 

choque para mí. Me hubiera gustado viajar a Alemania para ayudar a mi amigo en estos 

tiempos difíciles. No fue posible para mí, porque no pude viajar debido a los graves crímenes 

de los poderes alemanes contra mí. 

Lo único que podía hacer era darle valor a mi amigo por teléfono varias veces a la semana. 

Fingió por teléfono que no era tan grave. Pero me di cuenta de que debe ser peor, como él 

mismo admite. 

Habíamos acordado que después de la primera quimioterapia vendría a España a relajarse. 

Incluso entonces, tenía miedo de no volver a ver a mi amigo. Después de la quimioterapia, fue 

a una cura para recuperarse de esta quimioterapia tóxica. El shock de los próximos exámenes 

médicos: 

El cáncer se había extendido, había hecho metástasis en todo el cuerpo. Cáncer de huesos en 

la columna vertebral. Destruyendo lentamente los huesos de la columna vertebral. Además, 

tres tumores cerebrales que poco a poco le causaron ceguera. Y sin embargo, mi amigo nunca 

perdió el ánimo. Al contrario, incluso trató de animarme a que todo se pudiera curar. 

Y no pude viajar a Alemania por causa de mis enfermedades, por los crímenes cometidos 

contra mí por los funcionarios alemanes, para estar a ese lado en estos momentos difíciles.  

Por la causa de los crímenes de las autoridades alemanas.  

No creo, que nadie, que nunca haya vivido algo así, pueda imaginar mi impotente 

desesperación. Un amigo que realmente me ha ayudado muchas veces. Este amigo ahora 

también necesitaría urgentemente mi ayuda. Y yo no pude viajar hasta él en Alemania debido 

a mis enfermedades. Esto en sí mismo empeoró mi depresión. Pero también mi rabia y mi 

odio abismal hacia esas autoridades alemanas pervertidas. Si hubiera echado el guante a uno 

solo de esos criminales durante ese tiempo, estaría muerto. Pero seguramente habría sufrido 

aún más, como mi amigo y yo. 

 

Un día no pude comunicarme con él por teléfono. Aunque siempre contestaba al teléfono 

inmediatamente. Esto ya hizo que mi corazón se apretara de puro miedo. Lo que equivalía a 

un ataque al corazón. Entonces llamé al hermano de mi amigo. Tienes que saber que no fue 

sólo mi amigo quien me ayudó. Era toda su familia, incluso en un momento difícil para mí. 

Me dijo que mi amigo estaba ahora en la clínica porque dos vértebras estaban rotas por el 

cáncer de hueso. Las astillas de hueso que se produjeron en el proceso cortaron los principales 

nervios de su columna vertebral. Ahora también estaba parapléjico. 
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El hermano de mi amigo y su mujer querían hospedar a mi amigo en su casa. Ya se había 

encargado una cama especial para cuidado. En un principio, la esposa del hermano se tomó 

una licencia de trabajo de un año. Y me aseguraron que si podía volver a viajar, podría 

visitarlo allí en cualquier momento. 

 

Dos días después tuve un ataque depresivo muy severo. Automáticamente, llamé al hermano 

de mi amigo. Me dijo entre lágrimas que mi amigo acababa de morir 15 minutos antes. Eso 

definitivamente rompió algo dentro de mí. Y aún hoy sigo llorando lágrimas de tristeza, pero 

también de rabia y odio, por esta inhumanidad que los terroristas de estado de la RFA 

cometieron contra mí y mi amigo. 

Por los crímenes de las autoridades alemanas no pude ayudarlo con su enfermedad. No pude 

acompañarlo en su último y difícil viaje. Ni siquiera pude presentar sus últimos respetos. 

Incluso ahora, después de más de 10 meses, todavía me salen lágrimas de los ojos cuando 

escribo esto. Pero no sólo son lágrimas de dolor, sino también lágrimas de rabia sin límites. 

Cólera contra estos infractor inhumanos de la justicia alemana. 

Debido a los crímenes de los terroristas de los tres poderes estatales alemanes, no pude estar 

al lado de mi mejor amigo durante su enfermedad.  

Debido a los crímenes de los terroristas de los tres poderes estatales alemanes, no pude 

acompañarle en su último y difícil viaje.  

Debido a los crímenes de los terroristas de los tres poderes estatales alemanes, ni siquiera 

pude presentarle mis últimos respetos. Hasta hoy, no he podido visitar su tumba para darle el 

último adiós. 

Incluso ahora, unos 4 años después, las lágrimas siguen saliendo de mis ojos mientras escribo 

esto. Pero no son sólo lágrimas de dolor, sino también de una rabia sin límites. Rabia contra 

estos terroristas inhumanos de la justicia alemana. 

Estoy seguro de que estos terroristas de Estado se divirtieron mucho con este fallecimiento. 

Estoy seguro de que esta jauría pervertida se ha divertido en grande. 

Al fin y al cabo, no hay que desearle el mal a nadie. Pero les deseo a todos estos criminales 

una enfermedad que les cause mucho dolor. Que no se puede curar. Y con este dolor también 

se prolonga la vida. 


