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EL NUEVO PARADIGMA DE SALUD Y LA 
CURACIÓN

Este sitio web de la Nueva Medicina 
Germánica® (GNM), autoría de 
Caroline Markolin, Ph.D. , ha sido 
creado para el bien común.

www.LearningGNM.com

está dedicado a las enseñanzas de 
los descubrimientos originales del

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

La investigación del Dr. Hamer comenzó en 1979…
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... la investigación del Dr. Hamer comenzó en 1979 después de la trágica pérdida de su hijo Dirk 
(ver Biografía). Poco después de la muerte de Dirk, el Dr. Hamer fue diagnosticado de cáncer. 
Debido a que él nunca antes había estado gravemente enfermo, el asumió que el desarrollo de su 
cáncer podría estar directamente relacionado con el evento traumático que él experimentó. En aquel 
tiempo el Dr. Hamer era internista en jefe de una clínica oncológica en la Universidad de Munich, 
Alemania. Fue ahí que él comenzó a estudiar a sus pacientes de manera sistemática observando las 
causas, el desarrollo y los procesos de curación de sus cánceres. ¡Lo que descubrió fue 
revolucionario! 

 

El Dr. Hamer encontró que cada ENFERMEDAD se origina de una experiencia traumática 
inesperada. Él estableció que tal choque repentino afecta no solo a la psique, sino también al mismo 
tiempo (visible en un escáner cerebral) a la parte del cerebro que corresponde biológicamente al 
trauma específico. Que el cuerpo responda al evento inesperado con un crecimiento tumoral 
(cáncer), con una degeneración tisular, o con una pérdida funcional, está determinado por el tipo 
exacto de conflicto traumático. A la fecha, el Dr. Hamer ha sido capaz de confirmar estos 
descubrimientos con más de 40,000 estudios de caso. Debido a que la CURACIÓN solo puede 
ocurrir después de que el conflicto ha sido resuelto, la terapia de la Nueva Medicina Germánica® se 
enfoca en identificar y resolver el trauma original. 

 

El Dr. Hamer es el primero en probar científicamente que el cáncer, por ejemplo, no es como se 
pensaba antes una proliferación de células cancerígenas mortales sin sentido sino más bien el 
resultado de un Programa Especial con Sentido Biológico que ha sido exitosamente practicado 
durante millones de años de evolución.

 

La Nueva Medicina Germánica ® ofrece una comprensión completamente nueva de lo que 
llamamos comúnmente “enfermedad”. Al entender las Cinco Leyes Biológicas que el Dr. Hamer 
descubrió, nos volvemos libres del miedo y el pánico que frecuentemente vienen como resultado del 
inicio de una enfermedad. ¡Verdaderamente, un regalo a la humanidad!  

 

Desde 1988, los descubrimientos del Dr. Hamer han sido probados y verificados por muchos 
médicos y asociaciones profesionales por medio de documentos firmados (ver verificaciones). 

"Finalmente tuve que preguntarme si nuestro entendimiento y 
nuestro concepto de enfermedad no habían sido completamente 
erróneos debido a nuestra ignorancia acerca del propósito 
biológico de la enfermedad."

 

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

http://germannewmedicine.ca/documents/verificaciones.html
http://germannewmedicine.ca/documents/introleys.html
http://germannewmedicine.ca/documents/quintaley.html
http://germannewmedicine.ca/documents/therapyintro-s.html
http://germannewmedicine.ca/documents/leyendoelcerebro.html
http://germannewmedicine.ca/documents/biografica.html


Este sitio de la "Nueva Medicina Germánica®" (GNM) no está relacionado con 
"newmedicine.ca" 

Por favor consulta nuestra RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Si usted desea ser 
registrado en nuestra 
lista de correos para 
recibir actualizaciones 
sobre eventos , por 
favor haga clic aquí.
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