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CÁNCER - ENFOQUE DR. HAMER 

 

Me he tratado con la Nueva Medicina del Doctor Hame r 
Pierre Pellizzari  
 
Según el doctor Hamer, la enfermedad consiste en la respuesta biológicamente 
apropiada de nuestro cerebro frente a un gran sobresalto, y forma parte del mecanismo 
de supervivencia de la especie. Cuando se resuelve la situación, el cerebro invierte la 
orden que ha dado, y el individuo pasa a una fase de recuperación. Mediante la 
observación de las leyes biológicas, la nueva medicina germánica nos enseña a 
reaccionar de una manera diferente ante la enfermedad, a la vez que nos facilita una 
mayor comprensión del proceso de enfermedad y curación. Este libro presenta una clara 
exposición de los principios de esta visión revolucionaria, e incluye testimonios de 
pacientes, casos de la vida real y resultados sorprendentes.  
 

12,95€ 

 

 

La medicina patas arriba: ¿Y si Hamer tuviera razón ? 
Giorgio Mambretti y Jean Séraphin 
 
"La enfermedad es la respuesta apropiada del cerebro  a un trauma externo y forma 
parte de un programa de supervivencia de la especie .” “El cáncer tiene un sentido: es 
un programa inteligente de la naturaleza que busca la curación.” “Un enfermo no es un 
conjunto de células escindidas de la realidad.” 
Estos son algunos de los descubrimientos de la llamada “Nueva Medicina” del Dr. R. G. 
Hamer. Aclamado por los enfermos, execrado por los médicos, el Dr. Hamer colecciona 
diplomas universitarios en algunos países y procesos judiciales en otros. Oncólogo e 
investigador cuyos éxitos en casos “incurables” de patologías degenerativas hacen 
tambalear el edificio médico oficial, ha sufrido prisión por defender sus teorías en contra 
de la opinión de otros médicos. 
 

consultar disponibilidad 13€ 

 

 

Tablas Germánica Nueva Medicina  
Doctor Ryke Geerd Hamer 
 
No editado en español. 
Disponible en francés, inglés, italiano y alemán. 
Contactar con Plural-21 para disponibilidad de idioma.               
 
 

60€ 

 


