
 

        

Conferencia Sandefjord    

 LA GERMÁNICA NUEVA MEDICINA® NO SÓLO PARA LOS HEBREOS! 

El 17 de Diciembre dels 2008 ha tenido lugar en Noruega un acontecimiento que pasará a la 
historia de la humanidad.

El  Gran  Rabino  Dr.  Esra  Iwan  Götz  ha  firmado  un  documento  en  el  que  reconoce 
públicamente  que  los  Doctores  judíos,  y  especialmente  todos  los  oncólogos, 
mayoritariamente judios, efectúan a sabiendas dos tipos de tratamiento (según la religión). 
A los judíos se les trata según la Germánica Nueva Medicina ® y a los no judíos se les da el 
tratamiento oficial de tortura con quimio y morfina. 

      

  Editorial de la Germánica Nueva Medicina ® 

 

Extracto de la reunión mantenida el 17-12-2008 en las oficinas del abogado 
Erik Bryn Tvedt. 

En presencia de los siguientes participantes:

Sra. Erika Pilhar 
Sra. Olivia Pilhar 
Sr. Ing. Helmut Pilhar 
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Sra. Vera Rechenberg 
Sra. Arina Lohse 
Rabino de rabinos Dr. Esra Iwan Götz 
Sra. Bona García Ortin 
Dr. Ryke Geerd Hamer 

Los participantes en esta reunión manifiestan una alarmante preocupación por el 
hecho de que cada día, y tan solo en Alemania, más de 1.500 pacientes son 
maltratados y torturados hasta la muerte con quimio y morfina. Con la ayuda de la 
Germánica Nueva Medicina ® casi todos podrían sobrevivir. Esta situación que ha 
llevado a la muerte, tan solo en Alemania, a más de 20 millones de pacientes no 
judíos es el motivo de esta reunión. 

Los participantes han constatado que : 

1. La Germánica Nueva Medicina ® fue descubierta hace 27 años e 
inmediatamente divulgada. Desde entonces, y mediante un articulo redactado 
por el Sumo Rabino Menachem Mendel Schneerson e incluido en el 
Talmud, todos los rabinos del mundo deben hacer que los pacientes hebreos 
sean tratados con la Nueva Medicina   (así denominada al inicio), ahora 
denominada Germánica Nueva Medicina ®. La terapia de la Germánica 
Nueva Medicina ® permite un 98 % de superviviencia. 

2. Lo peor fue, como el propio Gran Rabino Dr. Esra Iwan Götz testifica, que 
en dicho artículo se añadió que deben utilizar los medios necesarios para 
impedir que los pacientes no judíos practiquen la terapia que ofrece la 
Germánica Nueva Medicina ®. Según el Gran Rabino Dr. Esra Iwan Götz, 
lo más aberrante es, no sólo que todos los rabinos conocen que la Germánica 
Nueva Medicina ® es verdadera y han cumplido la orden de que ningún 
paciente judío sea torturado con quimio y morfina, sino que todos los 
doctores judíos, y especialmente todos los oncólogos, mayoritariamente 
judíos, efectúan a sabiendas dos tipos de tratamiento, una verdadera terapia o 
un tratamiento de tortura (según la religión). 

3. El boicot a la Germánica Nueva Medicina ®, como ha sido confirmado por 
el Gran Rabino Dr. Esra Iwan Götz, no es una cuestión de ignorancia, de 
error o de falta de información, sino un genocidio dirigido, planificado. 

4. Frente a este monstruoso crimen, a causa del cual en los últimos 27 años han 
sido sacrificados alrededor de 2 mil millones de seres humanos, los 
participantes de la reunión piensan que es necesario urgentemente informar 
sobre este delito a la opinión pública mundial. 

Entre los judíos existen corrientes tales como «WORLD UNION FOR 
PROGRESSIVE JUDAISM» (UNIÓN MUNDIAL PARA UN JUDAÍSMO 
PROGRESISTA), a la cual pertenece el Gran Rabino Dr. Esra Iwan Götz, que 
rehúsa ser cómplice de este crimen. 

Por esta razón, hacemos un llamamiento a todos los hombres y mujeres íntegros 
para que se comprometan en poner fin a este crimen, a fin de que todos   los 



pacientes, también no judíos  , puedan beneficiarse de la Germánica Nueva 
Medicina ®.

Junto con el Gran Rabino Dr. Esra Iwan Götz hacemos un llamamiento a todos los 
Rabinos, y especialmente a los oncólogos para que: «Detengan este crimen y este 
genocidio mundial de los no judíos». 

Sandefjord, a 17.12.2008 

Sra. Erika Pilhar 
Sra. Olivia Pilhar 
Sr. Ing. Helmut Pilha r 
Sra. Vera Rechenberg 
Sra. Arina Lohse 
Sra. Bona García Ortin 
Rabino de rabinos Dr. Esra Iwan Götz 
Dr. Ryke Geerd Hamer 

Este texto y estas firman han sido certificados legalmente por el abogado: 

Erik Bryn Tvedt, en su despacho: Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt (Abogado)

Germánica
Conferencia

Dr Hamer
Correspondencia

2008-2010 Nueva Medicina Germánica
VIVA LA MEDICINA SAGRADA!
© ® Dr.med. Mag.theol. Ryke Geerd Hamer 

http://www.nueva-medicina-germanica.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=5&Itemid=7
http://www.nueva-medicina-germanica.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=3

	Germánica
	Dr Hamer

