
[Enlaces actualmente funcionales del desaparecido artículo original, con copia todavía disponible en: 
https://web.archive.org/web/20111108033404/http://nuevamedicinahamer.blogcindario.com/2010/09/00079-fermin-moriano-conferencia-
introductoria-sobre-la-nueva-medicina-germanica.html]  

Nueva Medicina Germánica® del Dr. Hamer    Lunes, 13 de septiembre de 2010 

Fermín Moriano: Conferencia introductoria sobre la Nueva Medicina Germánica  
 
El enlace (al final) contiene el audio de una conferencia que el Dr.Fermín Moriano impartió, en 1995, sobre los 
fundamentos de la NMG. Un resumen del currículo del Dr.Moriano puede verse a continuación: 
 

 

Es importante tener presente que esta conferencia es introductoria, y fue dirigida a un público sin formación en 
medicina. De allí que los conceptos y explicaciones del Dr.Moriano sean algo simplificados, a los fines de hacer 
fácilmente comprensible la NMG para las personas que no tienen formación médica alguna. 

Por otra parte, es muy importante que todos los lectores de este blog tengan en cuenta que, cuando escuchen esta 
conferencia del Dr.Moriano, tengan presente lo siguientes puntos: 

1) En la conferencia se explica solamente el cáncer ductal (o intraductal) de seno, no otros tipos de cánceres de seno. 
Por tanto, todas las explicaciones que ofrece el Dr.Moriano sobre el cáncer de seno valen solamente para ese tipo de 
cáncer ductal o intraductal de mama (que es el tipo de cáncer de seno más frecuente), y no debe extenderse a otros 
tipos de cáncer de seno (como al carcinoma lobulillar, por ejemplo). 

Por ese motivo, es muy importante que el lector complemente las explicaciones del Dr.Moriano sobre el cáncer ductal 
de seno con la información sobre otros tipos de cáncer de seno, tal como se explica en este artículo 
(http://learninggnm.com/documents/cancerdemama.html) (escrito por el Dr.Hamer), y en este otro. 
(http://www.newmedicine.ca/spanish_breast.php) 

2) La explicación sobre el infarto de miocardio que ofrece el Dr.Moriano debe complementarse con este artículo: 
(http://free-news.org/htm/GNM-16.htm) 

3) La explicación sobre el cáncer de pulmón que da el Dr.Moriano solo se refiere al adenocarcinoma pulmonar (no 
a otros tipos de cánceres de pulmón, como el carcinoma bronquial, por ejemplo). Existen otros conflictos biológicos 
que afectan los pulmones, y no son explicados en esa conferencia. Por eso, debe complementarse esa información con 
este artículo sobre el cáncer de pulmón (http://learninggnm.com/documents/cancerdepulmon.html) escrito por el Dr.Hamer. 



También sugiero leer el artículo que publiqué hace un tiempo sobre el adenocarcinoma de pulmón y la tuberculosis 
pulmonar. (https://web.archive.org/web/20090130132326/http://nuevamedicinahamer.blogcindario.com/2009/01/00048-adenocarcinoma-
de-pulmon-y-tuberculosis-pulmonar-un-mismo-programa-especial-en-fases-diferentes.html) 

4) La explicación sobre las metástasis debería ser complementada (para una mejor y más exacta comprensión) con un 
artículo especial que al respecto escribí en este blog. 
(https://web.archive.org/web/20111202124927/http://nuevamedicinahamer.blogcindario.com/2007/06/00010-las-metastasis-segun-la-nueva-
medicina-germanica.html) 

5) La explicación sobre la leucemia debe ser complementada con este artículo 
(http://learninggnm.com/documents/leucemia.html) y también con este otro (mucho más extenso). (http://www.free-
news.org/hamer14.htm) 

6) La explicación sobre el conflicto biológico "hay que hacer algo y nadie lo hace" (es decir, un conflicto de 
impotencia ante algo que hay que hacer) que afecta a la tiroides (mencionada por Moriano al comienzo de la última 
parte de la conferencia), se refiere solo a los conductos de la tiroides, causando una ulceración en la fase activa del 
conflicto; y una proliferación celular en la fase de curación (creando en esta fase de curación el llamado "Bocio 
Eutiroideo" en la tiroides, bocios retroesternales y algunos tipos de quistes mediastínicos). 

No confundir con el hipertiroidismo, que está causado por un conflicto biológico de "no ser lo suficientemente 
rápido para atrapar la presa" (por ejemplo, el conflicto biológico de una vendedora que pierde unos clientes ante 
otra vendedora más rápida o eficiente que ella), y que se desarrolla durante la fase activa del conflicto (mientras que 
al resolver el conflicto, en la fase de curación, se produce una encapsulación del tumor tiroideo; o en presencia de 
bacterias,  una reducción necrótica del tumor, que hace que lo valores hormonales vuelvan a la normalidad). Es este 
el tipo de conflicto que provoca un aumento de tiroxina (hormona tiroidea), con la finalidad biológica de aumentar el 
metabolismo y con ello la eficacia biológica del organismo para ser más rápido en atrapar la presa. Este es el sentido 
biológico del hipertiroidismo. 

Desafortunadamente, y debido quizá a la premura o a un despiste involuntario, el Dr.Moriano explicó 
incorrectamente el conflicto que causa el hipertiroidismo, atribuyéndole erróneamente como causa un conflicto de 
"hay que hacer algo y nadie lo hace" 

7) La muy breve mención sobre el SIDA que realiza el Dr.Moriano debería ser complementada con el artículo que 
escribí en mi blog al respecto 
(https://web.archive.org/web/20091221004635/http://nuevamedicinahamer.blogcindario.com/2009/12/00073-vih-positivo-y-sida-segun-la-
nueva-medicina-germanica.html). Y también con el artículo escrito (http://learninggnm.com/documents/cuartaley.html) por el 
Dr.Hamer sobre la 4ta ley biológica de la NMG. 

8) También sugiero leer la entrevista que me hicieron hace un tiempo sobre los fundamentos de la NMG. 
(https://web.archive.org/web/20111108030651/http://nuevamedicinahamer.blogcindario.com/2010/04/00075-entrevista-sobre-los-
fundamentos-de-la-nueva-medicina-germanica.html) 

9) Las tablas de la relación psique-cerebro-órganos publicadas por el Dr.Hamer y que menciona el Dr.Moriano en 
esta conferencia (recuérdese que el año de esta conferencia es 1995) puede obtenerlas gratis el lector pinchando este 
enlace (http://www.alicialevymdq.com/libreria/Nueva-Medicina-Version-Resumida%20tablas.pdf). Ese enlace contiene un texto que 
es una recopilación de extractos de varios  de los primeros libros  del Dr.Hamer, y más o menos a la mitad de dicho 
documento se encuentra la versión de las tablas del año 1995. Posteriormente al año 2000, el Dr.Hamer realizó 
muchos nuevos descubrimientos que añaden muchas cosas y modifican parcialmente algunas de las explicaciones en 
dicha tabla de 1995. Además la traducción no es perfecta, por lo que sería muy recomendable que el lector adquiriera 
la tabla actualizada, cuyo nombre es Tablas Científicas de la Nueva Medicina Germánica y que está disponible en 
inglés solamente, y que puede comprarse en esta página (http://www.learninggnm.com/documents/bookpurchasespanish.html)  
o en esta otra (http://www.newmedicine.ca/book.php)  

Si se tienen en cuenta los puntos anteriores, el lector podrá sacarle un mayor provecho y entender mejor la 
conferencia del Dr.Moriano, que publico a continuación: 

A partir de aquí el audio mp3: conferencia del Dr.Moriano 

 

http://www.ivoox.com/conferencia-completa-del-dr-fermin-moriano-sobre-la-audios-mp3_rf_982152_1.html 


