
Carta de Andrée Sixt a los amigos de la Germánica Heilkunde

Queridos amigos de la Germánica Heilkunde

Actualmente, nuestro mundo está conmocionado, y el miedo ha invadido nuestra cotidianidad.

Queridos amigos, vosotros que conocéis la Germánica Nueva Medicina, mantenéis la serenidad. Los virus

son nuestros aliados. 

Esos supuestos virus no son seres vivos, como los microbios (por ejemplo, las bacterias), carecen de micro-

organismos.

Los  pretendidos  virus  son  un  postulado  de  hace  150  años,  de  la  época  en  que  solo  se  disponía  de

microscopios de poca calidad. No resultan visibles al microscopio. La hipótesis de que sean los causantes de

una “enfermedad” es falsa. Ayudan a regenerar los tejidos, rellenando las cavidades de ulceración realizadas

durante la fase activa del conflicto, relacionadas con los tejidos ectodérmicos. Es algo que hasta ahora la

medicina académica no se ha molestado en verificar. 

Los pretendidos virus son los anticuerpos previstos por nuestro cerebro como carril de apoyo cuando se

produce un DHS, que a nivel orgánico se convierten en visibles y medibles, como anticuerpos, únicamente a

partir de la fase de solución en la que se constata una inflamación. Ésta es debida a las proteínas que

rellenan las cavidades ulceradas durante el conflicto activo.

Lo que miden las pruebas es el número de anticuerpos. Si el resultado es positivo, entonces las personas

están protegidas, inmunizadas.

Hace  algunos  años  ya  el  doctor  Ryke  Geerd  Hamer  predijo  que  iba  a  producirse  una  catástrofe

bacteriológica en Europa y en todo el mundo. Estaba en lo cierto.

El aislamiento que actualmente estamos sufriendo provoca conflictos, y algunas personas al verse privadas

de la visita de sus familias pueden llegar a morir de pena.

Por otro lado, el miedo (miedo a no poder respirar, miedo a que nos falte el aire, es decir, a morir), provoca

lo que se denomina “manchas redondas en los pulmones”. Esas manchas corresponden a un aumento de

los alvéolos pulmonares, que tiene un correcto sentido biológico durante la fase activa del conflicto, a fin de

disponer de más aire y de respirar mejor.

Queridos  amigos,  permanezcamos  unidos,  viviendo  estos  difíciles  momentos  con  discernimiento  y

serenidad.

Gracias, querido Geerd, por ese gran descubrimiento que nos permite comprender, y por tanto no tener

miedo.

22 de marzo de 2020

Andrée y los amigos de la Germánica
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