Estimado Sr. Alcalde de la Ciudad de Valladolid y todos los responsables del Estado,
En primer lugar, me gustaría agradecerle su gran preocupación por los habitantes de
Valladolid y sus alrededores y por tratar de protegerlos de posibles peligros. También me
gustaría pedirles que lean mi carta en su totalidad, porque veo un gran peligro para su
encantadora cultura y las consecuencias sociales que esto tendrá en todos ustedes.
Me llamo Tobias Schmidt, soy alemán, tengo 46 años y soy profesor titulado en las asignaturas
de historia, alemán y ética. Por lo tanto, estoy acostumbrado a la labor científica y estoy bien
versado en la interpretación de los acontecimientos sociales y su importancia para el presente
y el futuro. He decidido vivir en España, porque una vez más en Alemania está aumentando
un radicalismo que puede cortar de raíz la libertad de opinión y la cultura de la discusión. Las
personas que pueden fundamentar científicamente sus opiniones en todos los ámbitos de la
sociedad y que son descritas por la mayoría como desviadas están expuestas a denuncias.
Ahora se ha vuelto tan incontrolable que sus medios de vida están siendo destruidos, con
profesores que pierden sus cátedras y empresas que despiden a su personal. No es que estos
responsables despidan a sus empleados por convicción propia, sino que tienen miedo de los
grupos públicos y mediáticos de los que emana la violencia verbal y también física. Y los niños
en las escuelas y jardines de infancia también son atormentados con mascarilla y rituales de
distancia.
Estas medidas, que actualmente se imponen una vez más como una limitación a la población
de Castilla y Léon, son inhumanas y discriminatorias. La idea de las mascarillas obligatorias y
todas las demás medidas estaban originalmente destinadas a proteger a las personas mayores
y enfermas de una posible infección de los virus corona. Está médicamente probado que
siempre ha habido virus corona en cada oleada de infección, cada tos, cada resfriado, cada
gripe con virus corona. Nunca existió este virus mortal COVID-19. Está comprobado en Italia
que el 96% de las personas NO murieron por el Covid-19, sino por un tratamiento
farmacológico equivocado y la mayoría de las personas tenían más de 80 años y tenían
múltiples enfermedades como cáncer, diabetes, problemas cardíacos, obesidad.
El profesor Dr. Püschel en Hamburgo (Alemania), es el patólogo jefe de la Universidad de
Hamburgo. Examinó 180 cadáveres y descubrió que el 0% de los fallecidos murieron a causa
de COVID-19. ¡Los mismos resultados se pueden encontrar en Italia! 900 médicos y profesores
en Italia se presentan ahora y confirman que el Ministerio de Salud de ese país dio
instrucciones equivocadas a los médicos y a las autoridades sanitarias responsables. Muchos
médicos que se negaron fueron amenazados por la policía y los medios de comunicación
locales.
En Mallorca, la licencia de un médico para ejercer la medicina fue revocada simplemente
porque expresó una opinión diferente sobre la narrativa general del virus. ¿Qué clase de signo
es este hacia la ciencia?
Actualmente existe, en Italia y Alemania, una asociación de abogados, médicos y profesores
que quieren persuadir a su gobierno y a los responsables de adoptar una postura, que pueda
probar científicamente y tratar todas las circunstancias y sobre todo los agravios. Se sabe que
los pacientes fallecidos han sido examinados con la prueba de PCR, que puede detectar
cualquier forma de virus corona a nivel molecular, y estos han sido declarados COVID-19.

La prueba sólo indica que uno es portador del virus, pero no significa que haya suficientes
virus en los humanos para causar la infección. También se sabe que las personas que fueron
atropelladas por automóviles o murieron de ataques cardíacos fueron declaradas como
pacientes de COVID-19, porque entonces los hospitales recibían más dinero por estos
pacientes.
Se sabe que en los EE.UU., las personas que se pusieron en respiración artificial trajeron al
hospital 39.000 dólares en lugar de 3.500 dólares! Se sabe ahora que probablemente el 80%
de los pacientes en Italia, EE.UU. e Inglaterra podrían seguir vivos si hubieran recibido el
tratamiento adecuado.
Además, una infección sólo está presente cuando se tiene tos, un resfriado u otros síntomas.
Esta prueba no te dice nada sobre eso, porque esta prueba no es funcional. Esta prueba fue
creada en Alemania sobre la base de datos de 18 años de edad con los datos de Wuhan (China)
en 2020, de cuatro personas cuyos pulmones fueron enjuagados con una solución salina y esta
secreción fue luego enviada a Alemania. Así que por un programa de ordenador. Sin embargo,
no se pudo detectar ningún virus corona en esta secreción. Todo esto es conocido y sobre esta
base se desarrolló la prueba de PCR. Por el profesor Drosten, que también se equivocó con la
gripe porcina en 2009. Sin embargo, él y su amigo están ganando millones de euros por las
pruebas que no funcionan. Seguramente no puede ser que una prueba no validada arruine un
mundo entero.
En siete meses más de 28.000 personas han muerto en España con una prueba PCR positiva.
Esto no significa que la gente muriera por culpa de COVID-19, sino que murieron con una
prueba positiva.
Desde enero más de 4000 personas por mes han muerto con un resultado positivo y también
falso positivo de COVID-19. ¿Es un virus asesino? No, esta es una prueba de PCR no funcional
con un resultado diseñado para los virus corona.
En Alemania hemos visto en las últimas cuatro semanas en Berlín un crecimiento de la tasa de
suicidios de más del 300%, más violencia doméstica, más empresas en quiebra, más
restaurantes destruidos y millones de quiebras de empresas. La industria del automóvil está
en bancarrota. 500.000 puestos de trabajo en la industria del automóvil están en peligro. Eso
significa que tienes que multiplicar ese número por 50. Entonces obtienes el número
25.000.000 de personas que perderán sus trabajos.
¿Cuántos en Valladolid? Más gente morirá por las medidas que por esta gripe viral, dicen los
expertos.
Si mira la tasa de mortalidad en España el año pasado, probablemente verá que no hay exceso
de mortalidad. En cualquier caso, ese es el caso de Alemania.
Más de 500.000 personas en todo el mundo han muerto en siete meses con una prueba PCR
positiva. No de COVID-19. ¿Es un virus asesino? No, es el resultado de una prueba fallida. Hay
pruebas científicas de esto, así como hay pruebas de que la mascarilla no protege contra los
virus. El virus es más pequeño que los poros de la mascarilla. El virus tampoco es viable en las
superficies. Los virus necesitan un huésped, humano o animal, para sobrevivir. Sin un
huésped, el virus muere. Por consiguiente, el virus tendría que ser más pequeño que una

molécula de aire para poder volar en el aire. Así que esta disposición del espacio no tiene
sentido. Y si puedes respirar a través de la mascarilla, entonces el aire vendrá a través de ella,
enriquecido con el virus en tus pulmones. Además, los expertos coinciden en que las
nanopartículas de las mascerillas entran directamente en sus cerebros al ser inhaladas y así
"ablandan" sus cerebros, es decir, los destruyen. Enmascarar no tiene sentido. Eso es lo que
dice la OMS. También hay pruebas científicas de que el uso de mascarillas es perjudicial para
la salud; cómo es posible que esté probado que el uso de la mascarilla más de 4 horas al día
produce efectos dañinos para la salud y todos los trabajadores estén obligados a llevarla 8
horas al día y ahora también en cada momento y en cada calle de la ciudad, ¿cuántas horas al
día la llevamos puesta?
La razón de esta carta para usted está siendo enviada ahora:
Hoy en Valladolid, vi a varios ancianos con mascarillas. Me resultó particularmente malo ver
cómo una pareja de ancianos, probablemente de unos 80 años, cojeando con espaldas curvas,
su esposa de más o menos la misma edad, con heridas abiertas en sus pies hinchados,
probablemente porque sufre de diabetes, era empujada a lo largo de la calle en una silla de
ruedas. Poco antes vi a otra pareja, esta vez al revés, la mujer estaba sentada en una silla de
ruedas con graves varices en las piernas y su compañero, que obviamente no lo encontró fácil,
la empujaba. ¡Eso es inhumano! ¡¡Que esta gente use mascarillas!! Entonces vi a un joven
discapacitado en una silla de ruedas, solo, también con una mascarilla. Se detuvo en medio
de la acera y trató de sacar algo muy nervioso de su bolsillo. Esta vez me di la vuelta y le
pregunté si estaba bien, porque parecía muy exausto.
Por favor, deja de asustar a la gente en los medios de comunicación y piensa en los niños que
nunca aprenderán a participar en la interacción social humana. Los niños necesitan cercanía,
no distancia, necesitan caras abiertas, no caras ocultas. Una mascarilla es un símbolo de
opresión y miedo. Aquí generaciones de personas se convierten en enfermos mentales y
también en enfermos físicos. Por favor, miren a América y vean lo que le está pasando a la
juventud de allí ahora mismo. Lo desarraigados y rotos que están. Allí, 2 más 2 ya no son 4,
sino racistas. La puntualidad, la honestidad, la diligencia y la disciplina son racistas.
No
es
una
broma.
Haga
su
investigación:
(https://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_movements_in_the_United_States).
Esto es lo que sucede cuando se descuida socialmente a los niños. Y lo que sucede con el deber
de la máscarilla, o encerrarlos en casa y no abrazar, no besar, no se les permite visitar a los
abuelos en los hogares de ancianos…no es sólo eso! ¡También es desatender y
despreocuparse de los niños!
Creo que si los medios de comunicación y su gobierno les informaran mejor, la gente libre y
orgullosa podría decidir por sí misma si llevar o no una mascarilla. Se adjuntan referencias a
fuentes que cuestionan la narración de un virus originario de China, porque ¿cómo es posible
que en marzo de 2019 se detectara este virus en el agua en Barcelona
(https://www.catalannews.com/society-science/item/sars-cov-2-detected-in-barcelonawater-study-from-march-2019) y que no se detectara como nuevo en China hasta enero de
2020? O cómo los científicos de Canadá han sabido del virus desde
2013:(https://www.google.de/amp/s/www.firstpost.com/health/covid-19-origin-university-

of-calgary-research-shows-sars-cov-2-may-have-been-evolving-slowly-since-20138529141.html/amp )saber
Además, este estudio es reconocido mundialmente, ya que es el profesor John Ioannidis más
citado en el mundo y un video:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://www.youtube.com/watch?v=jGUgrEfSgaU
La versión larga:
https://www.youtube.com/watch?v=cwPqmLoZA4s
Sólo para mencionar algunas de las numerosas fuentes.
Suecia, Taiwán, Japón y otros países han demostrado que no tienen un exceso de mortalidad
allí y, lo que es más importante, que estos países han transferido la responsabilidad a sus
ciudadanos. No quería estar en una posición que me obligara a llevar a millones de personas
al suicidio, la violencia, la desesperación y la pérdida de la existencia. Sólo porque los gerentes
de fondos de cobertura y otras industrias pueden obtener beneficios de la enfermedad y las
pérdidas y entonces me siento tentado a hacerlo, incluso sólo para asegurar mi existencia.
¡Este camino ciertamente tendrá un mal final!
Tampoco tiene sentido que en el aeropuerto de Valladolid se hayan cerrado dos de cada tres
asientos frente a la puerta de embarque y que la gente tenga que sentarse en el suelo a
esperar cuando toda esa misma gente va junta en el avión sin ningún tipo de separación, no
tiene ningún sentido.
Mi motivación es que todas las personas deben poder vivir en paz y seguridad, pero para ello
debemos volver a la Constitución lo antes posible. Después de todo, la Constitución es el
garante de la planificación de las empresas e inversores. Si no se garantiza esta seguridad, no
habrá más inversiones y las empresas migrarán a otros países. Sin embargo, lo más importante
es que la gente debe ser capaz de ganarse la vida. Y si no es así, la economía se estanca
completamente y ya no se ayuda a nadie. No tiene sentido que la gente en la calle tenga que
llevar una mascarilla y que estas mismas personas se encuentren después en un bar con sus
amigos sin mascarilla. ¿O no?
Reciba un cordial saludo.
Atentamente.

Tobias Schmidt

