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RESUMEN SOBRE LA NUEVA MEDICINA DEL DR. HAMER

LA NUEVA MEDICINA:
El tema de la influencia de nuestras emociones y nuestras creencias sobre la vida en la
aparición de enfermedades es algo de lo que siempre se ha hablado y que está en la sabiduría
popular. Como dice mi madre "los disgustos no matan pero preparan". La "medicina alternativa"
se caracteriza por asumir esto e incluso en la medicina oficial existe desde no hace mucho la
impronunciable rama de la psiconeuroinmunología, pero ni una ni otra habían conseguido
definir esa relación cuerpo-mente con la suficiente precisión... hasta la aparición en escena del
Dr. Hamer.

Ryke Geerd Hamer es doctor en Medicina y en Física además de contar con varias
especialidades médicas entre las que destacan Pediatría, Psiquiatría, Medicina Interna y
Radiología. Ha sido jefe del servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Oncológico
de Munich y estaba considerado en Alemania una eminencia científica... hasta el momento en
que presentó las conclusiones de sus investigaciones. Estas habían empezado en 1978 tras
sufrir él mismo un cáncer de testículos tras la muerte accidental de uno de sus hijos. Los
puntos más relevantes se resumen en las siguientes "5 leyes naturales de la Nueva Medicina",
consideradas leyes porque se cumplen en todos y cada uno de los casos:
1. Ley de hierro. Todo cáncer se inicia con un choque conflictual psicológico grave (desde el
punto de vista subjetivo de quien lo sufre), que te pilla por sorpresa y que vives en soledad.
Dicho de otra manera, si no sufres un conflicto de este estilo NO PUEDES TENER CANCER.
Hay que decir también que no todos los conflictos psicológicos generan un trauma
evidentemente, pero normalmente sí se manifiesta físicamente en forma de problemas más
leves. Esta primera ley especifica además otros puntos importantes:
En el momento que se produce el conflicto psicológico se produce una modificación en el
campo electrofisiológico de un área cerebral concreta, llamado foco de Hamer, observable
a través de un escáner cerebral (TAC).
Existe una relación definida entre el tipo de conflicto psicológico sufrido y el área cerebral
afectada, y entre esta y el órgano concreto donde se manifiesta el cáncer. Estas relaciones
están detalladas más adelante en el texto.
1. Evolución bifásica del conflicto. A partir del shock, existe una correlación entre la
evolución del conflicto psicológico, la evolución del foco de Hamer y la de la enfermedad
orgánica que básicamente consiste en dos fases:
1º fase: Toda aparición de un conflicto como el mencionado es seguido por una etapa de
estrés (fase activa del conflicto). En esta fase la persona muestra nerviosismo, manos frías,
dificultad para dormir, tensión muscular, falta de descanso, de relajación, respiración
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superficial, etc. En este sentido practicar técnicas de relajación, ejercicio suave o
estiramientos puede atenuar el impacto del conflicto psicológico.
2º fase: En el momento en que se soluciona el conflicto psicológico se entra en la segunda
fase (fase resolutiva o curativa del conflicto) en la que el predominio es de
relajación/cansancio. Es decir EN EL MOMENTO QUE SE RESUELVE EL CONFLICTO
PSICOLOGICO LA ENFERMEDAD INICIA SU PROCESO DE AUTOCURACION. Si el
cuerpo tiene un entorno adecuado, libre de tóxicos y la suficiente energía el proceso de
curación se produce solo. Cabe resaltar que muchas veces es en la 2º fase cuando se
produce el diagnóstico médico de identificación de enfermedad dañina, como es el caso de
la leucemia o el infarto de miocardio, que si bien puede ocasionar complicaciones
importantes que hay que tratar, hay que entenderlas como procesos de curación.
2.

Ley de sistema ontogenético de las enfermedades. La manifestación de la enfermedad
depende del origen embriológico del tejido afectado:
Cuando el impacto se realiza sobre un tejido desarrollado a partir del endodermo o
mesodermo embrionarios, durante la fase activa del conflicto se generan proliferación
celular o tumoraciones en los órganos correspondientes mientras que en la fase de
resolución del conflicto se produce detención del crecimiento, enquistación, reducción
bacteriana, etc.
Cuando el impacto se realiza sobre tejido desarrollado a partir del ectodermo, durante la
fase activa durante la fase activa se generan necrosis o ulceraciones en los órganos
correspondientes, mientras en la fase resolutiva hay edematización, hinchazón, crecimiento
abundante, cicatrización...

3. Ley del sistema de ontogénesis de los microbios y bacterias. Los microbios, bacterias
y virus colaboran con el organismo durante la fase de curación. Es decir, una gripe, por
ejemplo es una manifestación de la resolución del conflicto psicológico:
Si el conflicto ha afectado a zonas del endodermo o del mesodermo, durante la fase de
resolución aparecerán hongos, microbacterias y gérmenes que ayudarán a eliminar la
proliferación celular o la tumoración que se produjo durante la fase activa.
Si el conflicto afectó al ectodermo, durante la fase de resolución aparecerán
microorganismos y virus que ayudarán a restaurar las necrosis o ulceraciones producidas
en la fase activa del conflicto.
4.

Ley de la Quinta esencia o comprensión del sentido de la enfermedad. La
enfermedad es un programa biológico destinado a decirle al individuo que está viviendo
una situación que no le conviene, que no ha asimilado. Las enfermedades no ocurren por
casualidad, ni por caprichos del "destino". Si observamos lo que la enfermedad nos
permite hacer, nos obliga a hacer o nos impide hacer podemos encontrar pistas del
conflicto psicológico asociado.

Y lo más importante, que estos principios no se aplican sólo al cáncer, sino a TODAS LAS
ENFERMEDADES, exceptuando aquellas derivadas directamente de trauma físico,
envenenamiento, radiación, etc. Y aún en esas habría, que no estaría de más, ver los factores
psicológicos que han propiciado el llegar a ponernos en una situación de peligro.
Este modo de ver la enfermedad implica una concepción radicalmente nueva de la misma, en
el ámbito académico, motivo por el que este planteamiento es ya conocido con el nombre de la
Nueva Medicina.
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