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TERCERA PROMOCIÓN 
 

PRIMER CURSO: 10 sesiones, una por mes, desde noviembre 2014 a agosto 2015 
 

IMPORTANTE:             
EN LA SEGUNDA SESIÓN, el 21 de diciembre,  

AÚN PUEDEN INCORPORARSE NUEVOS INSCRITOS 
 

La NUEVA MEDICINA GERMÁNICA (NMG) es la herramienta que nos faltaba 

para entender la relación precisa cuerpo-mente basada en que la biología 

siempre está ahí, actuando constantemente de la misma manera natural.  

Esta NMG nos ayuda a comprender el porqué de las diferentes supuestas 

“enfermedades” y el porqué de sus evoluciones diferentes en pacientes distintos, 

y también nos permite percibir cómo es la parte biológica de nuestro “ego”.  
 

Precisamos un cambio de modo de pensar, tanto en médicos como en pacientes, 

para que la NMG llegue a ser todo lo beneficiosa que puede ser. Sólo será 

plenamente operativa cuando cambie el actual paradigma. En la situación 

vigente, si el paciente conoce la NMG ya puede tomar importantes decisiones  

auto-sanadoras, pero en un futuro (ojalá que próximo), sobre todo si contase  

con el apoyo del sistema, la NMG sería aún muchísimo más útil para todos.  

Mientras tanto, ya sirve como instrumento “personal” de prevención,  

como herramienta de información y de tranquilidad para el paciente,  

y como ayuda diagnóstica y evolutiva para los terapeutas.  
 

La formación es en dos cursos de un año, con seminarios de 8 horas un día  

     al mes donde estudiaremos la obra de Hamer: el libro “El Legado de una 

Medicina Nueva” y las tablas actualizadas traducidas durante el curso.  

    Para que el estudiante se vaya familiarizando, incluiremos algunas 

explicaciones de nomenclatura médica así como casos clínicos. Se estructura 

en sesiones de teoría (obra de Hamer) y sesiones de estudio de las tablas de 

Hamer (patologías). Además y aparte, hay sesiones de preguntas y repaso.  

    En el segundo curso trataremos el ectodermo y sus programas biológicos,  

    que son más complicados, por lo que es necesario haber cursado el primero. 
 

Se trata de formación en la NMG, no en una medicina tal como se suele entender.  

     Se busca que el alumno aprenda la teoría de la NMG, en especial qué es un 

Conflicto Biológico y su trascendencia, y que comprenda y vea cómo evolucionan 

los Programas Biológicos que activa dicho Conflicto Biológico. Estos Programas 

Biológicos dependen de las hojas blastodérmicas a las que pertenecen. Esto le va 

dando al alumno una creciente capacidad de comprensión y de asesoramiento. 
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LUGAR: sede de Plural-21, c/ Cartagena, 230, 5º - 1ª (tocando a c/ Mallorca). 
 
FECHAS de los seminarios del primer curso: 1 de noviembre y 21 de 

diciembre de 2014, y 11 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo, 12 de abril,  

3 de mayo, 7 de junio, 5 de julio y 8 de agosto de 2015. Septiembre: vacaciones. 

En esta Promoción, por necesidades de calendario en relación a las dos 

Promociones anteriores, las sesiones serán principalmente en domingo  

(salvo un par de sábados). 

 

HORARIO: mañana 10:30 a 14:30h. y tarde 16 a 20h. Meditación voluntaria 

09:45-10:15h. 

 

APUNTES: La documentación se aportará informáticamente en PDF.  

El precio del curso no incluye material impreso.  

 
PREINSCRIPCIÓN: Enviar rellenado el formulario disponible en la web de 

Plural-21 (poner link formulario).  

 

COSTE: Precio del curso para una asistencia de 15 alumnos: 100 euros/mes, 

que sale del desglose de los costes: honorarios del profesor y de su ayudante, 

viaje, dietas, local,... Pero el precio real dependerá inversamente del número de 

personas que asistan a cada sesión: a mayor número de inscritos, menor precio.  
 

INSCRIPCIÓN: Enviar justificante de ingreso de compromiso,  

y el formulario rellenado antes mencionado (si no se había mandado ya).  
 

INGRESO DE COMPROMISO: Se busca que las personas que empiecen el curso 

lo hagan con la voluntad de terminarlo. Por esto se pide un compromiso 

adelantando 250 € (a ingresar en la cuenta de Plural-21: CatalunyaCaixa 2013-

0463-31-0200698190). Estos 250€ cubrirán los últimos meses del curso que 

correspondan según sea finalmente el precio resultante por mes (que dependerá 

del número de inscritos y de asistentes). Luego los meses iniciales se irán 

abonando según el menor precio mensual posible. No hay coste de matrícula.  
 

PROFESOR: La formación es impartida por el médico oncólogo JAVIER HERRÁEZ. 

Tras seis años de dura experiencia en Oncología hospitalaria, fue cuestionando 

paso a paso la eficacia de los tratamientos que aplicaba. Finalmente, adoptó la NMG 

como base fundamental de su práctica médica. TEMARIO DETALLADO: 

http://javierherraez.wordpress.com/cursos/  
 

NOTA: Por la idiosincrasia de Plural-21, se avisa que nadie deje de venir por 
razones económicas. Si hay dificultades, contactar con Plural-21 para pactar 

condiciones.  


