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La Germanische Heilkunde nos descubre las leyes naturales que explican las causas y el fun-
cionamiento de los programas biológicos que rigen nuestra biología. Creemos muy necesa-
rio para el crecimiento personal y para un futuro proceso de cambio de paradigma ir fami-
liarizándose con estos conocimientos.  
Dentro de la formación de Nueva Medicina que impartimos en Plural-21 ofrecemos este 
nuevo formato semanal (de tarde o de mañana) en el que estudiaremos con más continui-
dad: asistiendo a 3 clases mensuales. Con ello esperamos  completar la formación en un 
año y con un coste más reducido.    
 

PONENTE 

Javier Herráez (formador de NMG). Fue oncólogo y paliativista, se dedicó posteriormente a 

la medicina natural y finalmente descubre la Ciencia Curativa Germánica decidiendo dedicar-

se sólo a la difusión de este nuevo paradigma.  Curriculum: 

http://javierherraez.wordpress.com/curriculum/ 
 

CONTENIDO  

Curso dirigido a entender lo descubierto por el Dr. Hamer para saberlo integrar a la expe-
riencia propia. Dado el cambio de paradigma que supone intentaremos centrarnos más en 
procesos “etiquetados” como benignos o comunes, manejables personalmente. Formación 
teórica inicial consistente en estudiar la obra principal del Dr. Hamer y otra información re-
copilada de divulgadores del tema. No capacita sin embargo para ser Heilkundigen lo que 
requeriría una formación más amplia y validada.  
 

ESTRUCTURA 
Sesiones de cuatro horas semanales (3 al mes) menos descansos y tiempo utilizado en 
cuestiones organizativas. Los alumnos pueden consultar sus programas biológicos como 
estudio práctico.  
Mañanas: 9.30 a 13:30. Inicio jueves 9 de febrero. 
Tardes: de 15:30 a 19.30. Inicio miércoles 8 de febrero. 
Autoevaluciones en las que se medirá la comprensión, no la memorización.  
Duración: esperamos terminarlo en un año.  
Coste: 70 euros mes (3 clases) a abonar a principios de cada mes. Descuento por socio de 
Plural.  
Cuestiones organizativas: Asociación Plural-21.   

 
TEMARIO: PSICOBIOLOGÍA. QUINTA PROMOCIÓN, 2017 

 

Introducción e historia.  

Las 5 leyes biológicas.  

Manejo de tablas y de documentación.  

El sistema nervioso vegetativo.  

La primera ley biológica: DHS, conflicto, unión cuerpo-mente. Los tres niveles (psique, cerebro y 



CURSO DE PSICOBIOLOGÍA 

Germánica Nueva Medicina. Germanische Heilkunde 
 

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

 

~ 2 ~ 

tejido).  

Psique: clasificación de los conflictos.  

Cerebro: focos de Hamer y tac cerebral. 

EL Programas Biológico simple o monocíclico. La segunda ley biológica. 

Órgano: los diferentes tipos de tejidos según las capas blastodérmicas. Tercera ley. 

El sistema ontogénico de los microbios. La cuarta ley biológica. 

El sentido biológico. La quinta ley. 

Los programas en la vida real: policíclicos, inervación mixta, conflicto pendiente, solución pendien-

te. Recidiva y cronificaciones. El “síndrome”. Los raíles o estímulos condicionados. Los progra-

mas interrumpidos. Los círculos viciosos. 

Estudio por capas embrionarias de los EBS:  

Programas de los tejidos derivados de endodermo. Programa del conflicto existencial. Progra-

mas de conflictos de bocado. Conflictos de pérdida. Conflicto semigenital. Y peristalsis. 

Programas de los tejidos derivados de mesodermo antiguo. Programas de protección, ataque a 

la integridad y mancha, mancillamiento con deshonor, contacto y preocupación. 

Programas de los tejidos derivados de mesodermo moderno. Programas de estructura de sos-

tén, funcional y psíquica con conflictos por frustración, desuso, autodevaluación y autoesti-

ma. 

Constelaciones de tronco, cerebelo y médula.  

Programas de los tejidos derivados de ectodermo.  

Las áreas corticales e introducción al ectodermo.  

Programas no territoriales.  

Programas territoriales.  

Las hormonas y la lateralidad (diestros zurdos) en el evento patológico.  

Las leyes de la balanza, manía y depresión.  

Constelaciones corteza cerebral. 

Síndrome de túbulos colectores, su importancia.  

Los crímenes según la NMG y otros temas. 

NMG Integrada, estudio por órganos. 


