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Aclaraciones desde los descubrimientos 
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NUEVA MEDICINA GERMÁNICA 



Nueva Medicina Germánica 

 La Nueva Medicina Germánica no 
es una "medicina alternativa", ni una 

"medicina integrativa", ni tampoco 
una "medicina complementaria".  

  

 La Nueva Medicina 
Germánica  ofrece un sistema 

científico completo fundamentado 
en Cinco Leyes Biológicas que 

explican la causa, el desarrollo y 
sobretodo la curación natural de las 

llamadas "enfermedades".  

 



1ª Ley: Ley férrea del Cáncer 
• Todo SBS (Programa Especial con 

Sentido Biológico) tiene su origen en un 
DHS (Síndrome de Dirk Hamer), que es 
un shock inesperado, muy agudo, 
vivido en soledad, que ocurre 
simultáneamente en la PSIQUE, el 
CEREBRO y en el ÓRGANO 
correspondiente. 

• El contenido del conflicto determina la 
localización de los Focos de Hamer en 
el cerebro y  también, a nivel del 
órgano, en donde se llevará a cabo el 
SBS correspondiente. 

• Todo Programa Especial con Sentido 
Biológico (SBS) corre de manera 
sincrónica en los niveles psíquico, 
cerebral y del órgano.  



2ª Ley: Ley de las dos fases de 

todas la enfermedades 

 Todo Programa Biológico Especial (SBS) se desarrolla en dos 

fases siempre que exista solución del conflicto. 



3ª Ley: Sistema Ontogenético de 

Tumores y enfermedades equivalentes 

al Cáncer 

• Las tres capas germinales son endodermo, 

mesodermo, y ectodermo.  



4ª Ley: Sistema ontogenético del 

los microbios 

 La Cuarta Ley Biológica explica el rol beneficioso de los 

microbios al correlacionarse con las tres capas 

embrionarias durante la fase de curación de cualquier 

SBS ó Programa Biológico Especial de la Naturaleza. 



5ª Ley: La quintaesencia 

 Toda enfermedad es parte de un Programa Biológico 

Especial creado para asistir a un organismo (humanos y 

animales) a resolver un conflicto biológico. 



LA FIEBRE 



La Fiebre (I) 

“Dadme el poder de inducir 
fiebres” 

Parménides  

 

La fiebre se produce en la fase de 

resolución.  

 Empieza en la primera curva, antes 

de la Epicrisis. 

Las convulsiones febriles forman parte 

de la epicrisis. 

 



La fiebre (II) 

 
 Temperaturas de 

acuerdo al origen del 
tejido que se 
encuentra en fase 
resolutiva: 

  

Endodermo: 37’2º (hongos/micobacterias (TB) 

Mesodermo antiguo: 37’2º -38’4º (micobacterias/bacterias) 

Mesodermo nuevo: 38’5 -39’5 (bacterias) 

Ectodermo: 39’6 -41 (virus, si existen) 

 



La fiebre (III) 

 En la medida de lo posible, 

evitar usar sustancias 

químicas para suprimir la 

fiebre.  

  

  En su lugar, y si la fiebre 

es muy alta, o si la persona 

es propensa a sufrir 

convulsiones, se pueden 

usar compresas frescas o 

frías (medios físicos) 



La fiebre (IV) 
En la epicrisis pueden producirse 

convulsiones febriles, entre otras 
cosas. 

A partir de la epicrisis, el organismo 
entero regresa a la normotonía 

(siempre y cuando no se presente 
una recaída del conflicto. 

 
 

Tiempos aproximados de duración de epicrisis: 

Endodermo: max. 4 horas 

Mesodermo antiguo: max. 45 min. 

Mesodermo nuevo: de 30 a 60 seg. 

Ectodermo: de 10 a 20 seg., (o más en conflicto pendiente) 



LOS MICROBIOS 



Los microbios  
Las “enfermedades infecciosas” (I) 

 “En la medicina oficial, los 
microbios fueron divididos en dos 
categorías: los “buenos” (ej.: 
bacterias intestinales, flora bucal 
y vaginal…)  y los “malos” (ej.: 
bacilo de Kock de la tuberculosis 
(TB).  

 A los malos se les creía 
responsables de infinidad de 
enfermedades. Estas 
enfermedades eran 
denominadas “enfermedades 
infecciosas”. (Dr. Hamer) 

  



Los microbios  
Las “enfermedades infecciosas” (II) 

  “Este error, cargado de 
consecuencias, se produjo 
porque, efectivamente, se 
encontraron hongos o bacterias 
en numerosas “enfermedades”.  

  

 Las micobacterias se multiplican 
en la fase-ca (fase activa del 
conflicto). Las bacterias sólo se 
multiplican en la fase-pcl (fase de 
solución). Pero ambas sólo 
entran en acción a partir de la 
solución del conflicto 
(CL=ConflictoLisis), es decir en 
la fase de solución/restitución.”
 (Dr. Hamer) 

 Todos sabemos que 
los bomberos no son 
quienes provocan los 

incendios sino 
quienes ayudan en 

su extinción  



Los microbios  
Y los antibióticos (I) 

 “Es cierto que el hecho de 

administrar antibióticos 

minimiza los síntomas de la 

fase de solución, pero desde el 

punto de vista biológico, es un 

disparate, ya que (los 

microbios) trabajan en la 

destrucción del tumor generado 

(hongos y micobacterias) y en 

la regeneración de los tejidos 

necrotizados (bacterias)”. 

  (Dr. Hamer)  

 “Los microbios son 

elementos fundamentales en 

la Naturaleza, y deberíamos 

“mimarlos” en vez de 

combatirlos.” 



Los microbios  
Y los antibióticos (II) 

 Los antibióticos: 

 1. No ayudan a resolver el 
conflicto. 

 2. Destruyen a los 
optimizadores de la 
curación (microbios). 

 3. Dañan y nuestra flora 
intestinal. 

 4. Generalmente añaden 
carga al organismo 
(destoxificación requiere 
más energía metabólico) 

 



Los microbios  

“Los virus que rondan por el ambiente…” 

 “Los virus fueron postulados hace 
150 años (como microorganismos 
de tamaño muy inferior al de una 
bacteria y que producen 
enfermedades), en un tiempo en 
que los microscopios, muy 
básicos, no disponían de los 
aumentos necesarios. Hasta la 
fecha nadie ha visto nunca un 
virus ni su proliferación” 

 “Las “fotografías” que se 
muestran en televisión como 
prueba de la existencia de virus 
son imágenes creadas por 
ordenador” 

(Dr. Hamer) 

 “Los virus, cuya 
existencia jamás ha 
sido demostrada, son 
sólo una hipótesis” 



Los microbios  
Las vacunas 

 “Desde el punto de vista de la 
germánica Heilkunde (NMG), 
las vacunas, tal cual están, no 
sólo son absurdas (ya que 
son inútiles), sino altamente 
perjudiciales por el hecho de 
que el procedimiento de 
vacunación es un factor de 
conflicto (miedo de la persona 
vacunada), y por los aditivos 
tóxicos incorporados (fenol, 
formaldehido, plomo y 
aluminio”  

(Dr. Hamer) 

 “Las vacunas pueden 
ayudar a reducir la 
población mundial”   

 (Bill Gates) 
 

http://free-news.org/htm/Vacunas-10.htm 



Los microbios  
La teoría del sistema inmunológico 

 “La totalidad del sistema inmune es 

solamente una 'fata morgana', está 

construido de hipótesis… 

 ... Los microbios se ponen activos 

solamente después de que se resuelve 

el conflicto. De hecho es el cerebro el 

que los dirige y activa. No son nuestros 

enemigos; nos ayudan en la 

administración de nuestro organismo. 

Como son dirigidos por el cerebro, nos 

ayudan a destruir los tumores 

cancerosos una vez que su función ha 

sido cumplida, o bien ayudan a rellenar 

los hoyos, necrosis y daños de tejido de 

los otros grupos cerebrales.”  

  

 “Son nuestros fieles 
asistentes, ¡nuestros 

trabajadores auxiliares! El 
concepto de un sistema 

inmune, de un ejército 
que lucha contra los 
microbios enemigos, 

simplemente es errado.” 
(Dr. Hamer) 



LAS ALERGIAS 



Las alergias (I) 

 “Cuando experimentamos un 
choque de conflicto 
inesperado, nuestra mente 
se encuentra en una 
situación de  atención aguda.  

  

 Altamente alerta, nuestro 

subconsciente recoge todos 

los componentes en torno al 

conflicto tales como olores, 

sabores, sonidos, objetos o 

gente y los almacena hasta 

que el conflicto es 

completamente resuelto.” 

(Dra. Markolin)  

 



Las alergias (II) 

 
 “En la Nueva Medicina 

Germánica®, las huellas que 
quedan como resultado de el DHS 
son llamadas pistas.  

 “Estas pistas son de gran 
importancia porque si una 
persona se encuentra ya en la 
fase de curación, y de repente 
activa una pista, a través de la 
asociación o por contacto real, el 
conflicto entero recae, y el 
Programa Biológico Especial con 
todos los síntomas que 
pertenecen al conflicto en 
particular, comienzan todos de 
nuevo.”  

  (Dra. Markolin) 

 “El propósito biológico 
de la alergia es servir 
como un sistema de 
advertencia que dice: 
“En tal situación, has 
tenido un DHS. 
¡Cuidado!”  



LAS ENFERMEDADES 

CONTAGIOSAS 



Las “enfermedades contagiosas” (I) 

 “Cuando un grupo de 
personas sufren el mismo 
conflicto por recibir las 
mismas impresiones, se 
pondrán, tras resolver su 
conflicto, enfermas en formas 
similares.  

  

 Este fenómeno se ha vuelto 
más común en tiempos 
recientes, en los que los 
medios de comunicación 
inducen una percepción 
sincronizada.” 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOpkQSrjR8I&feature=player_embedded#! 

 



Las “enfermedades contagiosas” (II) 

 “Otro ejemplo es una clase donde 
los estudiantes son a menudo 
expuestos conjuntamente al 
mismo conflicto. Como una 
prueba inesperada y difícil o la 
ausencia de un profesor querido 
reemplazado por un terrible 
profesor que disgusta mucho a 
los niños.  

  

 Tras resolver su conflicto, los 
estudiantes, uno tras otro entra 
en fase de curación y creen haber 
sido infectados entre ellos” 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOpkQSrjR8I&feature=player_embedded#! 



LAS EPIDEMIAS 

http://horaciodiezv.blogspot.com.es/ 



Cuento 

 La Peste se dirigía a Damasco y pasó velozmente 
junto a la tienda del jefe de una caravana en el 
desierto. 
-¿Adónde vas con tanta prisa?-le preguntó el jefe. 
-A Damasco. Pienso cobrarme un millar de vidas.- 
De regreso de Damasco,  la Peste pasó de nuevo 
junto a la caravana.  

 Entonces le dijo el jefe:  

 -¡Ya sé que te has cobrado 50.000 vidas,  no el millar 
que habías dicho!- 
-No, -le respondió la Peste -yo sólo me he cobrado mil 
vidas. El resto se las ha llevado el Miedo.” 

  

 (Anthony de Mello) 



Las epidemias  
 “Muchas epidemias, como la 

peste por ejemplo, pueden 
considerarse el resultado de 
la intoxicación traída por 
desastrosas condiciones de 
higiene.  

  Especialmente si son 
combinadas con medicinas que 

contienen mercurio, pueden 
resultar en envenenamiento y 

muerte.  

 

 Estas condiciones, 
inevitablemente, causan más 

conflictos adicionales, como los 
de miedo a la muerte que 

conllevan los síntomas descritos 
previamente, o conflictos de 
“mancha” (repugnancia) que 
conducen a la llamada peste 

bubónica- y otros muchos.” 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOpkQSrjR8I&feature=player_embedded#! 



LAS ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 



Enfermedades crónicas (I) 
 Lo primero a mencionar es la 

recurrencia constante de un 
contenido de conflicto, por 
ejemplo el jefe que uno debe 
soportar diariamente y que 
exige la presencia del mismo 
Programa Especial, 
haciendo que estén siempre 
presentes los mismos 
síntomas de reparación, ya 
que el conflicto es resuelto 
de nuevo cada día. Esta 
recurrencia directa de un 
contenido de conflicto es lo 
que denominamos una 
recaída. 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embed
ded&v=-HoeIboe7ow 

 Es importante comprender 
que sólo la primera vez que 
ocurre el Programa se 
requiere un DHS. Desde ese 
momento su activación 
puede dispararse 
meramente reconociendo el 
viejo contenido de conflicto, 
e incluso en ausencia de una 
situación muy intensa, 
dramática y vivida en 
soledad, es decir en 
ausencia de un DHS. 

 



Enfermedades crónicas (II) 

 Otra manera de producir procesos crónicos es la 
supresión médica constante de los síntomas de 
reparación. Por ejemplo cuando nunca se alcanza el final 
de una larga fase de reparación, debido a que se genera 
simpaticotonía repetidas veces para aliviar el dolor. 
Cuando el efecto de la medicina decrece, la fase de 

reparación continúa.  



LAS REVISIONES 

MÉDICAS 



Las revisiones médicas 

  “El problema es que como pasamos 
cada cierto tiempo por revisiones, no 
faltará un gracioso que encuentre un 
nodulito y propondrá realizar (otra 
vez) terapéuticas agresivas…  

 …Hoy día la pregunta que me hago 
es ¿se puede hacer un buen 
diagnóstico sin conocer las leyes de 
Hamer? ¿Se puede hacer un buen 
diagnóstico sin conocer como se 
comporta un tejido en fase activa y en 
fase de solución? ¿No sabiendo que 
detrás de eso hay un conflicto? ¿No 
sabiendo que hay que resolver el 
conflicto? ¿Que hay que hallarlo y 
luego resolverlo?  

 La respuesta es no.”  (Dr. Moriano) 

 “Y si no se puede hacer 

un buen diagnóstico no 

se puede hacer un 

buen tratamiento. 

Debemos considerar 

los resultados. El 95% 

de todos los tipos de 

cáncer se curan” 

 



Las revisiones médicas 
Los antecedentes familiares 

“¡Mi madre tuvo un cáncer de 

colon y yo soy propensa a 

eso…!”  

“¡Mi padre murió de infarto, yo 

puedo tener lo mismo”!  

 Cada cáncer o enfermedad 
equivalente al cáncer se origina a 

partir de un shock inesperado, 
muy agudo, vivido en soledad 

(DHS), que ocurre 
simultáneamente en la PSIQUE, 
el CEREBRO, y en el ÓRGANO 

correspondiente. 

 En el momento del shock (DHS) 
el contenido del conflicto 

determina la localización del 
Foco de Hamer en el cerebro y 

del cáncer o enfermedad 
equivalente al cáncer en el 

órgano correspondiente.  

 El contenido del conflicto se 
determina en el momento preciso 
en que ocurre el DHS (el shock).  

 



¿BENIGNO O MALIGNO? 



¿Benigno o maligno? (I) 

 “En la medicina oficial, el 

carácter de “benigno” o 

“maligno” de un tumor 

depende de varios 

criterios… 

 Si el examen microscópico 

revela muchas células 

agrandadas, con núcleos 

celulares agrandados, así 

como un gran número de 

mitosis (divisiones 

celulares), el diagnóstico 

será de “maligno”.”  Dr. Hamer 

  “Hasta aquí no se 

comprendía porqué los tejidos 

empezaban repentinamente a 

desarrollarse. Se atribuía a un 

“error de la Naturaleza, y se 

calificaba como “maligno”.”  



¿Benigno o maligno? (II) 

 Gracias a la GERMÁNICA 

sabemos ahora que los tejidos 

no crecen simplemente 

“porque sí”. Se trata siempre 

de un Programa Biológico y 

gobernado por el cerebro.” 

  

 “Si se examinase al 

microscopio el tejido de un 

embrión, o el de una herida en 

vías de reparación, ambos 

deberían ser clasificados 

como “malignos”. En ambos 

casos las células aparecen 

engrosadas y sus núcleos 

celulares aumentados. Sin 

embargo sólo indican un 

crecimiento celular vital.” 

 (Dr. Hamer) 



METÁSTASIS 



Metástasis (I) 

 La Nueva Medicina Germánica no 
discute la existencia de segundos o 
múltiples cánceres. Pero, mientras 
aprendemos ahora a entender, los 
cánceres secundarios no son 
producidos como resultado del 
"esparcimiento" de las células 
cancerosas, sino que son el 
resultado de choques de 
conflictos simultáneos ó 
posteriores, involucrando al 
órgano que está biológicamente 
ligado a los conflictos 
respectivos. Esto es aplicable, sin 
excepción a cada caso de cáncer. 

 
http://www.germannewmedicine.ca/documents/teoreda_de_las_mete1stasis.ht

ml#Metastasis_Theory_compared 

  



Metástasis (II) 

 El Cáncer pulmonar está 
biológicamente unido a un 
conflicto de "miedo/pánico 
a morir". Como cáncer 
secundario, el cáncer 
pulmonar es muy a 
menudo resultado de un 
choque del diagnóstico o 
del pronóstico percibido 
como una sentencia de 
muerte.  

http://www.germannewmedicine.ca/documents/teore
da_de_las_mete1stasis.html#Metastasis_Theory
_compared 



Metástasis (III) 

La teoría de las "metástasis cerebrales"  
 El Dr. Hamer estableció en la 

década de los 80's que los 
llamados “tumores cerebrales" 
no son, como se asume, 
crecimientos anormales en el 
cerebro, sino más bien células 
gliales (tejido conectivo cerebral) 
que naturalmente se acumulan 
en la segunda fase de la fase de 
curación (fase pcl-B) en el área 
del cerebro que está, 
paralelamente a la curación del 
órgano, curándose al mismo 
tiempo. Eso es decir que, éste 
proceso de reparación glial 
ocurre durante CUALQUIER fase 
de curación dada.  

 Es una indicación absoluta 
de que el conflicto 
biológico ha sido resuelto 
y que la psique, el cerebro 
y el órgano están todos en 
la última etapa de 
curación.  

http://www.germannewmedicine.ca/documents/teoreda_de_las_met
e1stasis.html#Metastasis_Theory_compared 

 



EL SIDA 



El SIDA (I) 

 Quienes han investigado con rigor e independencia el tema del 
SIDA llegaron ya a mediados de los años 80 del pasado siglo 
XX a la conclusión de que no hay prueba científica alguna 
que avale la información de que el VIH causa el SIDA. La 
diferencia es que algunos piensan que el VIH sí existe pero es 
inofensivo y otros que ni siquiera existe. En cualquier caso para 
quienes están tanto en una como en otra posición lo que sí 
está claro es que la versión oficial es falsa. Comparten así 
mismo la convicción de que los antirretrovirales utilizados en 
los hospitales no sólo son inútiles e innecesarios, sino 
además tóxicos. 

 (Revista Discovery DSalud) 



El SIDA (II) 

 Nadie ha aislado 

nunca el llamado VIH 

y por tanto no existen 

micrografías de ese 

supuesto retrovirus.  

 Las “fotografías” que 

se muestran en 

televisión como 

prueba de la 

existencia del virus 

son imágenes 

creadas por 

ordenador. 



El SIDA (III) 

 A los pacientes de 
SIDA se les prescribe, 
entre otros, el 
medicamento AZT, que 
desafortunadamente es 
altamente tóxico, y que 
lleva una calavera en el 
envase. 

  



El SIDA (IV) 

 Lo que conocemos como SIDA no 
existe. El hipotético VIH no causa 
SIDA. Y las enfermedades reunidas 
bajo este “Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida” no 
tienen nada que ver con el sistema 
inmune, que sencillamente no existe, 
tal como ha sido considerado 
previamente. 

 El SIDA es un conjunto de 
enfermedades arbitrariamente 
escogidas, y son distintas en cada 
parte del mundo. Incluso incluyen el 
herpes. 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOpkQSrjR8I&feature=player_embedded#! 



El SIDA (IV) 

 Un factor de mortalidad 

decisivo es el diagnóstico 

del médico, junto con el 

pronóstico de muerte 

debida al SIDA.  

 El paciente entra en 

una permanente 

actividad conflictiva, 

no puede descansar 

y se consumirá. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=ZOpkQSrjR8I&feature=player_embedded#! 



LOS MEDICAMENTOS 



Los Medicamentos (I) 

 "Como regla general, el uso de 
fármacos deberá ser considerado de 
forma cuidadosa y ser restringido a 
casos de emergencias. Ciertamente 
los medicamentos pueden aliviar, 
eliminar los síntomas o prevenir 
complicaciones que se presentan 
durante la fase de curación.  

 Pero ningún medicamento y ninguna 
terapia en el mundo pueden curar de 
verdad una enfermedad. Solo el 
paciente puede "tratar" sus síntomas, 
porque ¡solamente él puede resolver 
su conflicto y solamente él puede 
entrar en la curación!"  (Dr. Hamer) 

http://learninggnm.com/documents/therapyi

ntro-s.html 



Los Medicamentos (II) 

 En caso de que un 

medicamento pueda ser útil, 

incluyendo plantas y otros 

tipos de medicinas naturales 

así como también los 

suplementos dietéticos, éstos 

necesitan ser clasificados de 

acuerdo al patrón de las dos 

fases de cada SBS. 

http://learninggnm.com/documents/therapyintro-s.html 



Los Medicamentos (III) 

 Un trabajador de la salud trabajando acorde con la GNM 
estará consciente de que los medicamentos con cualidades 
simpaticotónicas aumentan los síntomas de conflicto activo y 
hacen lento el proceso de curación, mientras que los 
medicamentos con cualidades vagotónicas  hacen lo 
contrario.  

http://learninggnm.com/documents/therapyintro-s.html 



LA MORFINA 



La Morfina 
 La morfina es un narcótico potente que pone al paciente 

que está en una profunda fase vagotónica, en una 

vagotonía todavía más profunda, haciendo que el edema 

cerebral aumente con el riesgo de que la presión cerebral 

pueda hacer que el paciente caiga en coma. ¡Una sola 

inyección de morfina administrada a un paciente que está 

en la fase más profunda de la vagotonía puede ser fatal! La 

morfina paraliza los intestinos y debilita la voluntad de vivir.“ 
 

 

 

 

 

 

 
http://www.germannewmedicine.ca/documents/therapyintro-s.html 

 



LA “QUIMIO” Y LA “RADIO” 



La “Quimio” y la “Radio” (I) 

 Artículo de la revista: 

“Discovery DSalud” 

 (nº 107) 



La “Quimio” y la “Radio” (II) 

 Los fármacos citoestáticos (“Quimio") 
son agentes simpaticotónicos 
venenosos. Éstos aceleran el crecimiento 
de tumores que se desarrollan en la fase 
de conflicto activo. 

  También disminuyen la elasticidad del 
tejido cerebral involucrado durante el 
proceso de curación. Durante el curso 
de los tratamientos con quimio, el 
edema del cerebro se exprime y se 
expande de forma alternante.  

 Eventualmente, este "efecto de 
acordeón" puede llevar al 
desgarramiento y ruptura del tejido 
cerebral con consecuencias serias.  

http://www.germannewmedicine.ca/documents/th

erapyintro-s.html 



La “Quimio” y la “Radio” (III) 

 Los tratamientos con radiación 

también tienen efectos citotóxicos. 

La radioactividad destruye células 

sanas del cuerpo, incluyendo a la 

médula ósea, en la que la sangre 

se produce. Si el organismo se las 

arregla para recuperarse entonces 

observamos la aparición de 

leucemia durante la fase de 

curación (justo como en el caso de 

un “conflicto de autodevaluación" 

que involucra a los huesos).  

http://www.germannewmedicine.ca/documents/therapyintro-s.html 



LA DIETA  



La dieta (I) 

 "Un individuo que come 
adecuadamente es menos 
susceptible de sufrir conflictos 
biológicos. Eso es muy 
evidente. Eso es tan parecido a 
el porqué la gente rica no tiene 
tantos cánceres como la gente 
pobre, ya que la gente rica 
puede resolver muchos 
conflictos con el simple hecho 
de sacar su chequera y firmar 
un cheque.”  

 “Pero prevenir un cáncer 
(ó cualquier otra 
enfermedad) a través de 
una dieta es imposible 
porque aún la gente con 
una dieta saludable no 
puede evitar que ocurran 
los conflictos.” (Dr. Hamer) 

  



La dieta (II) 

 Cuando reconocemos completamente que es la PSIQUE en 
donde comienzan las enfermedades y también en donde 
terminan, y que el cerebro funciona como el centro de control 
biológico de todos los procesos corporales, entonces también 
aprendemos a entender que por si solos nuestra dieta o 
nuestros suplementos nutricionales no pueden curar una 
enfermedad.  

 Sobra decir que una dieta saludable sea 
esencial para nuestro bienestar. Comer 
sanamente es particularmente importante 
cuando estamos cursando un "programa 
biológico"  

 

http://www.germannewmedicine.ca/documents/therapyintro-s.html#Healthy_Diet 



La dieta (III) 

 Familiarizados con el patrón de las dos fases de cada 

"enfermedad", la calidad de la comida, plantas o 

suplementos dietéticos muestran una nueva óptica.  

 Es innegable que la Nueva Medicina Germánica 

ofrece perspectivas nuevas y excitantes para los 

nutricionistas y los que trabajan con plantas y hierbas.  



Nueva Medicina Germánica 

 Con el conocimiento de la 

Nueva Medicina Germánica 

somos capaces de: 

 -Identificar las causas de las 

enfermedades. 

 -Predecir de forma precisa su 

desarrollo. 

 -Reconocer los síntomas que 

indican curación 



Nueva Medicina Germánica 

 La Terapia de NMG se 
entiende como “todas 
aquellas medidas que 
reduzcan y alivien los 

aspectos desagradables del 
desarrollo bifásico de cada 

Programa Biológico 
Especial, especialmente en 
la Epicrisis, sin interferir en 

el proceso natural” 

  

  




