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Salud y enfermedad son sólo etapas del nuestro proceso evolutivo natural. La Nueva Me-

dicina Germánica (NMG) es una reforma a fondo de la medicina: es la primera teoría mé-

dica completa que dispone de leyes naturales que explican lo que sucede. En ella los re-

medios y la tecnología dejan de ser los protagonistas, pues nos enseña que en realidad lo 

son la naturaleza y el paciente.  

 

Esta NMG no es una terapia o un remedio externo. Por ahora nos 

sirve como instrumento personal de prevención, como informa-

ción para el paciente y como ayuda diagnóstica y evolutiva para 

los terapeutas. En un futuro, la Germanische Heilkunde será el 

sistema médico que permita el diagnóstico completo del paciente 

para la toma de decisiones individualizadas. Y habrá asesores en 

NMG y médicos, pero el paciente tomará la responsabilidad en su 

proceso.  

 

Además, la NMG hará que entendamos las relaciones grupales y ayudará al crecimiento 

personal. Porque nos enseña cuál es nuestro determinismo biológico. Somatizamos sínto-

mas mediante la activación de los programas especiales, biológicos y sensatos de la natura-

leza o EBS, síntomas entre los que se encuentran los propios conflictos biológicos. La auto-

sanación existirá cuando se comprendan e integren estos conocimientos en la vida diaria, 

momento en el que sabremos por qué y para qué enfermamos.  

 

Todos necesitamos comprender las cinco leyes biológicas descubiertas por el Dr. Ryke 

Geerd HAMER, y saber consultar la teoría de los programas biológicos para manejar nues-

tros problemas físicos y psíquicos.  

 

PONENTE 

Javier Herráez (asesor de NMG). Fue oncólogo convencional y médico paliativista en un 

hospital, y se dedicó posteriormente a la medicina natural. Su experiencia fuera de la oficia-

lidad se inicia con la acupuntura, lo que le lleva a la práctica y el estudio de medicina natu-

rista y bioenergética.  

Finalmente descubre la Nueva Medicina Germánica y decide no dedicarse más a prescribir 

remedios externos (tanto la medicina convencional como la natural) sino únicamente a la 

asesoría y a la docencia. Curriculum: http://javierherraez.wordpress.com/curriculum/ 

 

CONTENIDOS  

Curso dirigido a estudiar lo publicado por el Dr. Hamer, y en el que se aporta su experiencia 

con pacientes y en la comprensión de la obra.  

Se estudiará básicamente la obra del Dr. Hamer “El legado de una Medicina Nueva” y sus 

tablas actualizadas con el objetivo de comprender qué es la biología y su diferenciación con 



CURSO DE PSICOBIOLOGÍA 

Germánica Nueva Medicina. Germanische Heilkunde 

 

Dr. Javier Herráez González. www.javierherraez.wordpress.com 
 

~ 2 ~ 

la psicología. Se incluirá informaciones básicas de anatomía y de fisiología o de terapéutica 

médica de nomenclatura, aunque sólo las necesarias para un primer entendimiento de los 

procesos. Porque ser especialista de NMG (heilkundigen es la expresión en alemán) 

requeriría una formación validada por el propio Dr. Hamer además de una formación 

extensa en medicina y en terapias.  
 

Se estructura en sesiones de la obra de Hamer comentada con diapositivas, y sesiones de 

tablas de Hamer traducidas al castellano y comentadas. Con casos clínicos y con dos semi-

narios finales de “NMG Integrada”. 

 

Las autoevaluciones serán a mitad de curso y al final de cada año, con el objetivo de poder 

valorar la comprensión que tiene el alumno de los conflictos biológicos, de las leyes bioló-

gicas, de las fases de los programas especiales y de la lateralidad cerebral, y también de su 

repercusión clínica, en especial la diferenciación de cada fase del proceso: fase activa y fa-

se de reparación.  

 

Periodicidad: mensual, en seminarios intensivos de siete horas y media en sábado o do-

mingo. Dos años: un total de veinte seminarios, en dos bloques de diez. 

 

Calendario de seminarios para el Primer Curso de la Cuarta Promoción:  1º: sábado 7 no-

viembre 2015; 2º:sábado 12 diciembre 2015; 3º: sábado 9 enero 2016; 4º: sábado 6 febre-

ro 2016; 5º: domingo 6 marzo 2016; 6º: domingo 10 abril 2016; 7º: domingo 8 mayo 2016; 

8º: domingo 12 jun 2016; 9º: domingo 10 julio 2016 y 10º por determinar. 

 

Documentación: Resumen de la obra y tablas. Se aportará informáticamente. No incluye 

material impreso.  

 

Lugar: Plural-21. Cartagena 230. 5º 1ª. Barcelona.  

 

Cuestiones organizativas: Asociación Plural-21.  VER TEXTO APARTE 

 

TEMARIO: PSICOBIOLOGÍA. EL LEGADO DE UNA MEDICINA NUEVA. 

 

CUARTA PROMOCIÓN, DOS CURSOS, 2015-17 

 

PRIMER CURSO 

 

SEMINARIO 1 - Introducción a la Nueva Medicina y a las 5 leyes biológicas. Programas Biológicos. 

Las dos primeras leyes biológicas. Manejo de tablas y de documentación.  

SEMINARIO 2 - Tablas endodermo I. Túbulos colectores del riñón. Hipófisis. Vegetaciones adenoi-

deas. Oído medio y trompa. Glándulas lacrimales. Iris. Amígdalas. Paladar. Submucosa oral. Glán-

dulas salivares. Paratiroides. Tiroides. Mucosa intrabronquial células caliciformes. Pulmón. Esófa-

go. Estómago. Duodeno. Hígado. Páncreas. Intestino delgado superior. Teratoma de ovario o testí-
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culo. Mucosa endometrial. Próstata.  

SEMINARIO 3 - Teoría de la obra: El sistema nervioso vegetativo. Las crisis epileptoides. El cerebro. 

Los focos de Hamer. Ejemplo de tomografía cerebral (TAC) sin contraste.  

SEMINARIO 4 - Tablas endodermo II: Intestino delgado inferior. Apéndice. Colon y recto. Vejiga. 

Enfermedades con FH en mesencéfalo del tronco cerebral. Músculo liso intestinal. Musculatura 

uterina. “Músculo liso del corazón”. Músculo liso de los vasos. Repaso de las demás enfermedades 

de endodermo ya vistas. 

SEMINARIO 5 - Teoría de la obra: Temas de la clasificación de los procesos biológicos. Las enfer-

medades oncoequivalentes. El “estadio final” de los procesos directos del neoencéfalo.  

SEMINARIO 6 - Tablas mesodermo antiguo: Dermis. Glándula mamaria. Mesotelios. El círculo vi-

cioso: iatrogenia del miedo en los tumores de mesotelios. 

SEMINARIO 7 - Teoría de la obra: Temas para la comprensión de los procesos biológicos: La recaí-

da conflictiva. La vía conflictiva. Alergias. El conflicto en suspenso o el conflicto en equilibrio. Con-

flicto “reducido”, en suspenso. El estadio final en el EBS con desarrollo no biológico. La fase de re-

paración del cáncer o de las enfermedades oncoequivalentes. Las tres últimas leyes biológicas.  

Acompañamiento terapéutico I. 

SEMINARIO 8 - Tablas mesodermo moderno: Tejidos conjuntivos. Tejido cartilaginoso. Tendones. 

Hueso. Dientes. Músculos esqueléticos. Tejido linfoide y ganglios. Corteza suprarenal. Vasos: arte-

riales, venosos y linfáticos. Musculatura estriada del cuello del útero. Parénquima renal. Ovario y 

testículo. Bazo.  

SEMINARIO 9 - Teoría de la obra: La leucemia. Estadios evolutivos de la desvaloración de sí. Frac-

tura del cuello del fémur – Necrosis de la cabeza del fémur – Reumatismo articular agudo. Osteoli-

sis. Las alteraciones esqueléticas de origen no traumático. Escoliosis. Los osteosarcomas. El conflic-

to de hemorragia o de herida – Necrosis del bazo, trombocitopenia. Ejemplos de desvalorización. 

Sarcoma de Ewing. Las denominadas “metástasis” óseas.  Acompañamiento terapéutico II. 

 

SEGUNDO CURSO  

 

SEMINARIO 10 - Teoría de la obra (final primer tomo). Repaso general. 

SEMINARIO 11 - Introducción constelaciones. Constelaciones de tronco, cerebelo y médula. Casos 

clínicos. 

SEMINARIO 12 - Las áreas corticales (tablas de Hamer). Introducción al ectodermo. 

SEMINARIO 13 - Introducción conflictos de territorio. Las hormonas en el evento patológico. De-

presión y manía primarias. Tablas ectodermo I.  

SEMINARIO 14 - Tablas ectodermo II. Y funcionamiento de EBSs de ectodermo. 

SEMINARIO 15 - Constelaciones corteza cerebral I. Y funcionamiento de EBSs de ectodermo. 

SEMINARIO 16 - Constelaciones corteza cerebral II Y funcionamiento de EBSs de ectodermo. 

SEMINARIO 17 - Síndrome de túbulos colectores, su importancia. Los crímenes según la NMG. 

SEMINARIO 18 - Teoría de la obra (final segundo tomo). 

SEMINARIO 19 - NMG Integrada I. 

SEMINARIO 20 - NMG Integrada II. 


