Dr. med. Mag. Theol. Rycke Geerd Hamer
Sandkollveien 11
N – 3229 Sandefjord
5. 5. 2013

Carta enviada también
a la Sra. abogada Birgit Steinacker

Para el Tribunal de Primera Instancia de Hamburgo
Sala de lo Civil 10
Sievekingplatz 1
20355 Hamburgo
Fax (Oficina): (040) 4 28 43 – 2378
Fax (pour délai) (040) 4 28 43 – 4318/9
postelle@lg.justiz.hamburg.de
supuesto Sr. Juez Hartman

Adelantado por fax

N° de expediente: 310 O 53/12

Distinguido Sr. Hartmann,
En relación a la carta que le remití con fecha 11. 4. 2013, todavía sin respuesta por su parte, desearía
añadir lo siguiente:
1. Usted ha remitido mi carta, sin comentario alguno, a mi abogada la letrada Birgit Steinacker. Esto es
ilegal. Por ley usted debe responder claramente a mi demanda, a saber, si Vd. es verdaderamente un
juez juramentado, como exige la ley, o simplemente un «falso juez privado» que tan sólo ha prestado
juramento a su maestro de logia. Dado que Vd. quiere eludir esta pregunta decisiva, es decir, que
no puede responder afirmativamente a mi pregunta sin mentir, su falta de respuesta no parece
sino esconder una actuación fraudulenta. Ello es legalmente reprensible. Sin duda es una treta de
su parte que perjudica gravemente mis derechos, puesto que si mi abogada le reitera mi pregunta,
pierde de inmediato su autorización para ejercer, como en el intervalo me han confirmado otros
abogados.
2. Si ella no le escribe, o si yo la destituyo y no va a la apertura del juicio el 16. 5. 2013, Vd. puede
permitirse según el derecho marítimo inglés, hacer de juez (ya que la Sra. Steinacker le reconoció
en principio, y por error, como juez) y dictar sentencia a favor del demandado (Sr. Eybl) por no
comparecer el demandante (sentencia en rebeldía).
3. La sensación que tengo es que desde el principio he sido engañado por Vd. que se ha hecho pasar
por un juez legítimo. En último extremo, todo el conjunto del aparato judicial es un engaño mucho
mayor de lo que había imaginado.
A partir de la Audiciencia Provincial es obligatorio recurrir a un abogado. Para que el abogado pueda
cobrar sus honorarios debe, en nombre de su mandante,
a) reconocer al falso juez como juez legal,
b) aceptar el número de expediente y
c) aceptar presentarse, por lo menos teóricamente, en la sala de audiencia.
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Son precisamente los tres puntos en los que un tribunal privado, o un juez privado como Vd., que debe
obediencia a su maestro de logia (¿Max Warburg?), debe reunir aunque sea una treta ilegal, para poder
simular que es un arbitrio válido siguiendo ese derecho marítimo inglés:
Debido a que todos los abogados deben explícitamente aceptar estas tres condiciones, si no pierden
automáticamente su derecho a ejercer, arrastran a sus clientes en el chanchullo, los traicionan y los
colocan en la situación de padecer un juicio con un “juez” falso, ilegal que no tiene ningún juramento
constitucional y sin legitimidad, ni autorización para ejercer, que sólo ha prestado juramento a su
maestro de logia. El poderdante que no está al corriente de este engaño sistemático y que, por el
contrario, ha confiado en su abogado, cómplice en este simulacro, que le ha hecho creer que se trataba
de un tema judicial totalmente conforme a la ley en un estado de derecho, literalmente se queda
pasmado cuando descubre la verdad.
Así es como funciona desde hace casi 60 años nuestra impostora justicia (desde 1954 hasta el presente),
siguiendo el derecho marítimo inglés, en realidad, siguiendo una farsa generalizada de las más
hipócritas.
Tal como he dicho, el mandante no tiene ni idea de lo que se representa a espaldas suyas tras bastidores
entre todos estos jueces, abogados y procuradores, y de qué manera le toman el pelo. Siempre pensó,
confiado, que su abogado era honesto y le aconsejaba rectamente de conformidad con los apartados de
la justicia de un estado de derecho.
En realidad el pobre mandante constata que desde hace casi 60 años se le ha venido manipulando,
expoliando, y para decirlo en un alemán claro, “jodiendo”, que todos esos miles de artículos de ley lo
único que han hecho ha sido tumbarle, desmoralizarle, crucificarle, le han robado su casa o su granja,
le han arrebatado a sus hijos, su libertad, y que todo ello no era más que una farsa sin valor alguno
porque, sencillamente, el juez manipulado, ateniéndose a su juramento a la logia -no hay nada más por
encima de ello- debe emitir un veredicto según las indicaciones que su maestro judío de logia le ha
dado. Aquí la ley no cuenta en absoluto.
He aquí como desde hace casi 60 años se ha obligando a los abogados a la prevaricación hacia sus
mandantes, y como se ha hecho de éstos esclavos indefensos frente a las logias. Los abogados han de
jugar el juego engañando a sus mandantes si quieren ganarse la vida. Una prevaricación inimaginable
contra el género humano.
Y cuando se plantea una pregunta a la que el juez está obligado a contestar por ley, simplemente no
hay respuesta. Tampoco hay necesidad de responder, porque el abogado ya ha reconocido al juez, en
nombre del mandante. Al mandante no le queda nada por decir. Tampoco a un perro se le responde
cuando sus ojos aterrorizados preguntan porqué se le quiere ajusticiar sin más explicaciones.
Si el abogado quiere plantear la pregunta, una vez que ya ha debido reconocer al juez “en nombre del
mandante”, pierde de inmediato su derecho a ejercer. Muchos abogados, jueces, e incluso jueces de
muy alta posición me lo certificaron a solas y en secreto. Es una vergüenza para todo nuestro pueblo.
Sr. Hartmann, si Vd. me dice: «Yo no siento que pertenezco a mi pueblo, sino únicamente a mi logia»,
entonces está claro que nuestra conversación finaliza aquí. Pero por lo menos debería saber que esta
carta no está dirigida personalmente contra usted sino contra su simulacro de corte de justicia.
Verá Vd., casi todo el mundo conoce los crímenes desproporcionados cometidos contra nuestro pueblo
tras la guerra. Incluida esta justicia criminal generalizada. Todos temen a los maestros de las logias.
Sin embargo, por lo menos uno entre nuestro pueblo debe decir la verdad.
Lo mismo es aplicable con el asesinato en masa perpetrado por los oncólogos sobre nuestros enfermos
no judíos, siguiendo las indicaciones de los maestros de las logias. Más de 30 millones de pacientes
alemanes con cáncer fueron ejecutados con quimio y morfina (a nivel mundial representan más de 3 mil
millones de muertos) durante estos 32 últimos años.
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Nadie se atreve a hablar de ello, a pesar de que todos sepan que en Israel un 99% de pacientes
enfermos de cáncer sobreviven gracias a la Germanische Heilkunde, según una publicación de la
embajada israelita en Berlin (2008)1.
Ni los médicos ni los falsos difusores de la Germánica2 hablan de ello, pero es necesario alzarse y
decirlo! Incluso si por ello debo de nuevo, por tercera vez, ingresar en la cárcel, sería un honor para mí.
Alguien debe también pronunciar la maldición contra estos asesinos en masa. Y yo lo he hecho.
Una mujer de edad me dijo:
Eres el único que puede decirlo,
Eres el único al que permiten decirlo y
¡Eres el único que debe decirlo!
No se lo tome a mal, Sr. Hartman, pero no me gustaría estar en su lugar.
Cordialmente.

Dr. Ryke Geerd Hamer
PS.
Ceterum censeo: (ciertamente opino) ¡necesitamos un estado de derecho!
Además, el abogado del hijo del multimillonario Eybl, Sr. Diersch (que me prohibió llamarlo rabino)
quiso “ayudarme” ya en 2004-2005 como abogado, cuando me hallaba en la cárcel en Francia por
mandato del más encumbrado rabino de Francia François Bessy, y yo debía firmar ante notario un acta
entregando a los rabinos toda la Germanische Heilkunde.
Ahora también quiere “ayudar” a mi adversario, que quiere apropiarse, para sus rabinos, de todos mis
copyrights.

1 Nota de traductor
Al final del documento se puede leer esta publicación así como un comentario que apareció al respecto en una
conocida revista alemana.
2 Nota de traductor.
El Dr. Hamer utiliza la expresión despectiva “Hanswürste”, refiriendose a los que sin formación médica o
científica ni conocimientos profundos de la Germánica, se venden como difusores o practicantes de esta.
“Trabajan” con la Germánica como negocio y la reducen a 5 Leyes Biológicas y no sólo pasan por alto toda la
problemática de falta de libertad, falta de justicia, falta de estructura familiar, falta de un sistema económico
justo, etc. etc. que son el verdadero problema de base en la mayoría de los problemas de salud, sino que critican
que Dr. Hamer “meta el dedo en la llaga” pues en realidad son colaboradores del sistema y trabajan para la
desinformación.
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Noticia de la embajada del Estado de Israel
SOCIEDAD
Descenso de los casos de cáncer en Israel
El cáncer se encuentra con tendencia regresiva en Israel. Así lo ha informado hoy el director
del registro nacional del cáncer, Dr. Micha Barchana. Sobre todo destacan en este descenso los
casos de cáncer de colon, pecho y pulmón.
Barchana señala que debido a la concienciación de la opinión pública y a la revisión preventiva
de cáncer de pecho, estos fueron descubiertos de forma creciente en un estado de evolución
inicial. Según datos actuales en el año 2006 se registraron 3075 casos de cáncer de pecho (frente
a los 3144 casos del 2005).
El sector árabe todavía sigue registrando una alta tasa de cáncer de pecho.
También la cifra de fallecidos de cáncer ha disminuido a lo largo de los últimos años. Así, en el
año 2004 murieron en Israel 152 personas de cáncer; en el 2003 los fallecidos fueron 160.
(Haaretz, 22.10.08)
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A continuación, la traducción del artículo publicado por la revista Zeiten-Schrift (n° 64/2009),
comentando la noticia comunicada por la embajada israelí en Berlín (el original puede verse en la
siguiente):
Cáncer: espectacularmente escaso en Israel
El director del registro nacional del cáncer en Israel, Dr. Micha Barchana, ha informado recientemente,
que la ya baja tasa de casos de cáncer en su país continúa decreciendo de forma alentadora. Esto se
aplica sobre todo en los casos de cáncer de colon, pecho y pulmón.
Ya en el año 2004 sólo 152 personas murieron de cáncer de los 7,4 millones de habitantes de Israel.
Esto da como resultado la sensacional cifra de 0,4 fallecidos de cáncer por día. Comparativamente, en
el mismo año, en Alemania murieron 220.000 personas de cáncer – por consiguiente 601 personas por
día. En Austria fueron un total de 55 fallecidos de cáncer diarios y en Suiza “sólo” 40.
En Israel, sin embargo, ¡ese valor se sitúa en un porcentaje todavía más bajo! De las estadísticas israelíes
se deduce que la mayoría de las víctimas de cáncer pertenecen a la población no judía. Con lo que la
tasa de mortalidad judía es todavía más baja.
Y todo esto ¿por qué? ¿viven los israelíes de forma más sana? Realmente no, pues, por poner un
ejemplo, allí también fuman 1 de cada 4. La clave está en el propio tratamiento del cáncer: porque en
Israel se observa al cáncer desde una visión conjunta y se da prioridad a la desintoxicación de cuerpo,
alma y espíritu acompañado de una alimentación sana.
De forma muy evidente este enfoque terapéutico natural funciona. Lo que es una pena, es que la
medicina oficial en el resto del mundo siga funcionando mediante el negocio asesino de quimio,
radioterapia y operaciones radicales. Esto no ayuda. Mundialmente siguen aumentando los enfermos
de cáncer. En el 2006 fallecieron, sólo en Europa, un total de 1,7 millones de personas. Entendidos
en la materia calculan que en realidad son muchos más, ya que a muchos pacientes de cáncer que
mueren como consecuencia de los efectos de su tratamiento, se les atribuye una muerte por otras
causas y por ello aparecen en las estadísticas como fallecidos a causa de otras enfermedades como las
cardiovasculares.
Las cifras pueden aclarar algunas cosas. Cuando la tasa anual de fallecidos por cáncer en un país va
relacionada con la cantidad de población correspondiente de cada país, se calcula por millones de
habitantes y el valor resultante de los diferentes países se compara unos con otros: de 1 millón de
alemanes se calculan 2683 víctimas por año. En los EEUU (compuesto de 25 estados miembros) se sitúa
la misma cifra comparativa en 2522 fallecidos y en Israel se sitúa en 21. Como resultado, el riesgo de
fallecimiento por cáncer en Europa es 120 veces mayor que en Israel.
Sólo se puede hacer una cosa: ¡o emigrar a Israel o dejarse tratar por la medicina natural!
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