
 

EL NUEVO PARADIGMA 

MÉDICO EN BASE A LOS 

DESCUBRIMIENTOS DEL  

DR. HAMER (qepd) 

Curso intensivo   

Dra. Leonor Gallardo Rivera 
 

 

Facilitadoras: 

 Dra. Leonor Gallardo 

Dra. María Teresa Ilari 

 

Del 13 al 26 de Mayo del 2018 
 

HOTEL PEÑÍSCOLA PLAZA SUITES 

Avenida Papa Luna, 156 

12598. Peñíscola (Castellón) 

(se adjunta información sobre el hospedaje) 

“Hace milenios que la humanidad tiene más o menos con-

ciencia de que todas las enfermedades tienen en definiti-

va un origen psíquico y esto se ha convertido en una 

“adquisición científica” sólidamente anclada en el patri-

monio de los conocimientos universales; sólo la medicina 

moderna hace de nuestros seres animados una bolsa llena 

de fórmulas químicas”.                   Dr. Ryke Geerd Hamer 

Dra. María Teresa Ilari Valentí 

INFORMACIÓN 

Natalia Soriano:   curso_nmg@hotmail.com 

Teléfono: 637157685  

Dra. María Teresa Ilari:  teresa_ilari@yahoo.com 

Médica internista, homeópata y terapeuta floral. Prescriptora del 

agua de mar y conferencista internacional sobre el tema. 

Directora de la Clínica Santo Domingo donde realiza desde el 2010 

su práctica médica basada en la Nueva Medicina Germánica y las 5 

Leyes Biológicas descubiertas por el Dr. Hamer. 

Ha dado formación en diferentes campos de la Medicina Integrativa, 

tanto en niveles médicos y docentes universitarios, como a nivel 

popular en la Escuela de Pacientes y charlas en diferentes barrios y 

municipios del país, así como en otros países latinoamericanos. 

Organizadora de Retiros de Cura, de Autoconocimiento y Sanación, 

junto con facilitadores internacionales, para pacientes y terapeutas. 

Colaboradora en la organización de los cursos de NMG en la UNAN-

Managua. 

8 Seminarios completos de Nueva Medicina Germánica, en Nicara-

gua y México, con docentes extranjeros, discípulos del Dr. Hamer. 

Ha impartido, junto con la Dra. Gallardo, cursos internacionales inter-

universitarios en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-

Managua, con la colaboración de las universidades UPOLI y UCA, y 

también en España, Costa Rica y Argentina. 

Médica y Cirujana General, Maestra en Salud Pública.  

Profesora titular del Departamento de Ciencias Morfo-

lógicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN-

Managua; impartiendo las asignaturas de Anatomía, 

Histología y Embriología, en la carrera de Medicina, la 

asignatura de Histoembriología Bucodental en la carre-

ra de Odontología y la de Histología en la carrera de 

Optometría.  

Especialista en lactancia materna. Coordinó el progra-

ma de lactancia materna de la Universidad Centroame-

ricana y miembro de la red de universidades amigas de 

la mujer y la niñez, realizando algunas publicaciones 

sobre el tema.  

Coordinadora del Programa para el Desarrollo de la 

Medicina Integrativa de la FFCCMM de la UNAN–

Managua y organizadora de los cursos de NMG en 

Nicaragua desde el 2010. 

Estudiante, difusora, practicante y terapeuta apasiona-

da de la Nueva Medicina Germánica ha realizado 6 

seminarios de NMG en Nicaragua y México, colaboran-

do con la Dra. Ilari en la Clínica Santo Domingo.  

Vicepresidenta de la Junta Directiva del Centro de Hi-

droterapia y Fangoterapia “Aguas milagrosas” en San 

Francisco Libre, Nicaragua, en representación de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la UNAN-Managua. 

Además es promotora de la Talasoterapia (terapia con 

agua de mar), Terapista Floral, Masajista metamórfica, 

Reikista de segundo grado, capacitada en Su-jok y 

terapia piramidal, autodidacta de Jin Shin Jit Su, inicia-

da en homeopatía y cromoterapia.  

... TODOS SOMOS MAESTROS Y ALUMNOS 

EN LA ESCUELA DE LA VIDA!  

INSCRIPCIÓN 

Ingresar el importe del curso a la  cuenta: IBAN ES54 0049 

1896 4027 1054 4657  a nombre de LUDUS SANCTIUS SL. 

Al hacerlo  escribirá el concepto NMG y el nombre de la persona 

que va a tomar el curso (no de quien realiza el ingreso) y se envia-

rá el baucher  del Banco  (comprobante de pago) junto con la hoja 

de inscripción que se adjunta al correo de Natalia Soriano. 

Al hacerlo se considerará reconfirmada la inscripción. 

Este importe no incluye el material, ni  la comida. Se deberán se-

ñalar exactamente los módulos a cursar y si se participará o no en 

los casos prácticos. 

Para los que vienen de lejos, habrá facilidades de hospedaje y 

alimentación. La reserva deberá realizarse directamente con quie-

nes ofrecen el hospedaje: Hotel Peñíscola Plaza Suites. 



 Introductorio I   

5 leyes biológicas 

 Biografía del Dr. Hamer. 

 1ª Ley: “Ley férrea del cáncer”.  

 2ª Ley “ Ley bifásica de todos los programas especia-

les con pleno sentido biológico (SBS), si llegan a la 

solución del conflicto”.  

 3ª Ley: “El sistema ontogénico dependiente de los 

programas especiales con pleno sentido biológico 

(SBS) del cáncer y equivalentes (Brújula de la NMG)”. 

 4ª Ley: “El sistema ontogénico-dependiente de los 

microbios.”  

 5ª Ley “La quintaesencia” . 

(23 horas) 

Domingo 13 de Mayo (10.50 a 6 pm) . Este día 

entrada libre //  Lunes 14 y Martes 15 de Mayo 9 

am a 6 pm 

UN NUEVO PARADIGMA MÉDICO EN BASE A LOS DESCUBRIMIENTOS DEL DR. HAMER 

Introductorio II  

Correspondencias cerebrales orgánicas y  programas 
por capas embrionarias 

Identificación de síntomas y diagnóstico 

Identificación de  SBS y sus respectivos conflictos biológicos analizando en 

detalle la tabla científica  a través de los síntomas, sus características, su 

forma de presentación y la fase en que se encuentran, con el objetivo de 

facilitar la observación clínica y la precisión diagnóstica. Es recomendable 

que los asistentes cuenten con conocimientos de anatomía y fisiología. 

 Correspondencias Cerebrales 

 Clínica General de la 2a Ley (Psique - Cerebro -Órgano). 

 Factores que pueden generar un estado de Curación en Balance. 

 Cambios generales en los tejidos y sus funciones de acuerdo a su sitio 
de control cerebral (neoencéfalo / paleoencéfalo). 

 Tabla de posibilidades dirigida hacia la identificación de síntomas espe-
cíficos en los SBS. 

 Las 5 cualidades del Endodermo (Sensorial, Absorción, Motilidad-
Peristalsis, Excreción y Secreción) y su desarrollo durante las diferentes 
fases de los SBS. 

 Signos y Síntomas específicos de tejidos del Endodermo, Mesodermo 
antiguo y moderno  durante las diferentes fases de los SBS. 

 Signos y Síntomas específicos de Ectodermo durante las diferentes 
fases de los SBS. 

 Generalidades de la Corteza Territorial.  

(24 horas)     

Miércoles 16, Jueves 17, y Viernes 18 de Mayo– 9 am a 6 pm 

Sábado 19 de Mayo: descanso 

Intermedio 

Órganos y conflictos 

asociados a los 

diferentes tejidos 

constituyentes 

Según su procedencia 
embrionaria se estudiarán 

diferentes conflictos biológicos 
específicos de los diferentes 

órganos (mama, pulmón, hígado, 
útero y trompas de Falopio, 

esófago, estómago, duodeno, 
yeyuno, íleon, apéndice, ciego, 

colon, riñones, glándulas 
suprarrenales, vejiga, corazón, 
piel, ojos y dientes), analizando 
las manifestaciones orgánicas, 
contenidos biológicos de los 

conflictos, lugar de los focos en el 
cerebro, signos y síntomas en la 

fase activa y signos y síntomas en 
la fase de  solución. 

(24 horas) 

Domingo 20, Lunes 21 y Martes 
22 de Mayo              

9 am a 6 pm 

       INVERSIÓN:   

               Estudiantes       Profesionales 
                        y jubilados            

1 módulo:             70                      120 

2 módulos:          130                     230 

3 módulos:          170           300 

4 módulos:          190                     350 
Si estás desempleado o jubilado envía el 
documento justificante. Si eres estudiante, 
sin empleo, escaneo del carnet de estu-
diante de secundaria o universidad. 

15 % de descuento: Al inscribirse antes del 
15 de Marzo 2018  

Personas con problemas económicos, no se 
queden sin curso. Consultarnos.  

50  euros de penalización (cuota administrativa) 
al darse de baja en los 20 días antes del curso.  

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO: 

A médicos y técnicos médicos de todas las especialidades, a odontó-

logos, a naturistas, a psicólogos, a biólogos, veterinarios, agrónomos,  

y a todas aquellas personas de cualquier profesión, con vocación de 

sanación o en búsqueda de autosanación,  interesadas en conocer y 

aplicar un nuevo método de prevención y de curación de todas las 

enfermedades, que permitirá en el individuo el reconocimiento del 

conflicto personal, familiar o social, que dio inicio a su padecer, y 

facilitará alcanzar la cura definitiva, de forma autorresponsable, en 

base a la resolución del mismo. 

Se analizarán de 3 a 4 casos prácticos de entre los asistentes. 

Viernes 25, de 3 a 6 pm 
Sábado 26 de Mayo: 9 am a 12.30 md 

Podrán participar aquellos que hayan recibido por lo menos dos 
módulos y será gratuito. Mínimo  de 12 alumnos. 

Se requiere inscripción previa. 

CLAUSURA DEL CURSO: Sábado 26 de Mayo, 1 pm 

Avanzado I 

Constelaciones  Esquizofrénicas 

Una mirada a las llamadas patologías psiquiátri-

cas (esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión, 

manía, bulimia, anorexia, etc.) y “enfermedades 

crónicas” como el  asma, desde la perspectiva de 

la NMG.  

Estas pueden presentarse en tallo cerebral,  

cerebelo , médula y/o corteza cerebral: 

 Postmortal maníaca o depresiva 

 Casanova o ninfomaníaca 

 Agresiva 

 Miedo frontal y fronto-occipital 

 Bulimia/ Anorexia 

 Autista 

 Mitomaníaca 

 Auditiva: tinitus, “voces” 

 Enuresis 

 Megalomanía 

 Asma y status asmático 

(24 horas)   

Miércoles 23, Jueves 24 y Viernes  25 de 
Mayo                                                          

9 am a 6 pm   


