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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA SEGUNDA LEY BIOLOGICA DE LA NUEVA MEDICINA DEL 

DR. HAMER Y LA MATEMATICA DE LA HISTORIA DE ALEXANDRE DEULOFEU 

En la naturaleza todo tiene un ritmo biológico al que Wilhelm Reich le dio la fórmula de 

tensión‐carga‐descarga‐relajación, esto lo conocemos como las cuatro estaciones primavera‐

verano‐otoño‐invierno que formarían el ciclo del año, en el hombre como crecimiento‐

madurez‐decadencia y muerte que sería el mismo en las civilizaciones, y hasta en los motores 

llamados de 4 tiempos admisión‐compresión‐explosión‐escape. 

La siguiente  figura es la explicación de una gráfica típica del ritmo biológico que se usa en 

cronobiología, esta sería la ciencia que estudia los ritmos biológicos. Para comprender mejor la 

segunda ley biológica de la nueva medicina germánica conocer algo de cronobiología va muy 

bien, el Dr. Hamer en sus libros tiene muchos escritos sacados de esta ciencia con apenas 

medio siglo de vida, de hecho, la segunda ley biológica ampliaría la cronobiología explicando 

cómo se corrige el ritmo biológico cuando hay un desequilibrio. 
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Esta segunda figura sacada del testamento de la nueva medicina muestra como los ciclos se 

superponen unos a los otros, Alexadre Deulofeu en su matemática de la historia tiene la ley de 

los dos pasos para adelante y uno para atrás en la que vemos como los sucesos políticos y 

sociales no siguen una forma lineal ascendente o descendente sino que se produce en forma 

de avances y retrocesos unos más intensos que otros dando oscilaciones, en donde vemos 

muy claro estas oscilaciones es en nuestro ciclo día‐noche.   

Antes de empezar a hacer la comparativa entre la ley bifásica de las enfermedades y ley 

matemática de la historia voy hacer un pequeño resumen de la matemática de la historia y la 

segunda ley de la nueva medicina la veremos cuando hagamos la comparación, ya que donde 

coinciden realmente es el ciclo imperial con la  fase vagotonica de la ley bifásica.  

Si Rike Geerd Hamer le dio sentido a los muchísimos datos que había en la medicina dándole 

un orden y creando las 5 leyes biológicas de la naturaleza, Alexandre Deulofeu hizo lo propio 

con la historia ordenando y dando sentido a la gran cantidad de datos históricos y creando La 

matemática de la historia. 

Alexandre Deulofeu era un químico y farmacéutico que quiso comprobar si las civilizaciones 

seguían el mismo proceso biológico que todos los seres vivos, es decir, si nacen, crecen, llegan 

a su plenitud, tienen una decadencia y mueren. Si con las 5 leyes biológicas podemos predecir 

con bastante exactitud como desarrollarán los procesos de las enfermedades, con la ley 

matemática de la historia se pueden predecir el proceso evolutivo de los pueblos, así ya en el 

año 1941 ya pronostico que Hitler perdería la guerra y después Alemania se reharía y seria la 

que llegaría a dominar Europa, como está ocurriendo actualmente, que sobre el año 2000 se 

reunificaría a la vez que la URSS desaparecería, que China empezaría a coger preponderancia y 

que sobre el 2029 se desintegraría el Imperio Español y Cataluña conseguiría la independencia 

y muchos otros pronósticos que ya han sucedido y otros que sucederán. 
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Todas las civilizaciones tienen una duración aproximada de 5100 años, las cuales están 

divididas en tres ciclos de 1700 años. 
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‐El primer ciclo de la civilización seria una copia de la forma de ser de la civilización anterior, así 

como un niño copia las formas de hacer de sus padres, tenemos un ejemplo en como la griega 

copia en el primer ciclo de la cultura egipcia o ahora se está creando una nueva por argentina y 

esta estaría influenciada por la nuestra que es la románico gótica que se encuentra en la 

segunda etapa. 

‐El segundo ciclo sería el de la creación, aquí la civilización ha llegado a su madurez y vemos 

cómo nace un nuevo arte, como así el adulto obtiene su nueva forma de ser, vemos el arte 

clásico, el románico, el chino todos estos se crean en el segundo ciclo de cada civilización.  

‐En el tercer ciclo podemos decir que ya ha llegado a la vejez en esta etapa ya no se crea nada, 

sino que sigue copiando de su segundo ciclo y también de la civilización que está en ese 

momento en su segundo ciclo, aquí tenemos lo que sería la civilización china, la india o la 

griega en su momento actual que están copiando de la nuestra (occidental o romanico‐gotica) 

actualmente en su segundo ciclo.

 

Cada ciclo de 1700 años está dividido a su vez en dos, una etapa de 650 años que es de gran 

fraccionamiento y otra de 1050 años que es de gran unificación o imperialista. Este ciclo de 

1700 seria todo un ciclo biológico tendría su simpaticotonía y vagotonía como todo programa 

biológico en el que los primeros 650 años serian la fase simpaticotonica en la cual es donde se 

forma la civilización como por ejemplo en el embarazo en el cual es en el primer trimestre que 

se forma el feto. Los 1050 años serian la vagotonica en que primero tenemos una fase en que 

se forman y expanden los imperios y una segunda fase conservadora y de decadencia y en el 

embarazo el resto es cuando crece y al final tendríamos la fase exudativa con el parto. 

También vemos este mismo proceso en el ciclo menstrual en el que los primeros 11 días es 

fase proliferativa, una secretoria de 12 días y la menstruación de 3 a 5 días. O sea, los primeros 

11 simpaticotonía  y los 17 restantes vagotonía con esto tendríamos los 28 días de todo el 

ciclo. A continuación os dejo la gráfica del ciclo menstrual, para la del ciclo de la civilización 

prácticamente solo tendríamos que cambiar los fechas y los nombres fase proliferativa por 

fase fragmentación, ovulación por inicio del imperio en el español cuando se casan los reyes 

católicos, fase de secreción por primeras fase imperiales, fase isquémica por segunda guerra 

mundial para nuestra civilización, después de haber pasado las primeras fases de los imperios 



 
5 

 

español, francés, inglés y alemán y última fase cuando menstruación por segundo proceso 

imperial en el que los tres  primeros  estarían ya a punto de desaparecer y el alemán seria el 

que dominaría en su segundo proceso hasta desparecer. 

  

Jugando con el nº áureo 

Como curiosidad pongo  unas correlaciones de la matemática de la historia y la nueva 
medicina  hechas con el nº áureo: 

‐Ciclo civilización: 1700/1.618=1050,68      1700‐1050,68=649.32 

1700 años serian todo un ciclo de la civilización dividido entre 1.618 que es el número áureo 
nos da 1050.68 años que sería el ciclo de gran unificación de la civilización. Y si restamos  1700 
con el resultado anterior nos da 649.32 que sería la época de gran fragmentación.   

‐ Embarazo: 40/1.618=24.72‐40=‐15.27   

40 semanas seria la duración un embarazo y las 15 sería el primer trimestre que es cuando el 
feto se está formado lo mismo ocurre como hemos visto antes con los 650 años de 
fragmentación, que es cuando se forma la civilización, después solo se crece. 

‐ Menstruación 28/1.618=17.3‐28=10.7 que son casi 11 

‐ La lateralidad Hamer habla de un 38%  100/1.618=61.8‐100=38.2 Proporción entre diestros y 
zurdos. 

Al empezar un nuevo ciclo los pueblos se encuentran gobernados por la antigua aristocracia de 

los imperios ya desaparecidos, la clase sumisa empieza a prosperar y de esta, una parte 

enriquecida se forma la aristocracia de la riqueza, la cual a unos 400 años de haber comenzado 

el ciclo toma el poder y con esta la clase servil forma la clase media entrando en la fase 

democrática. El progreso comercial e industrial es considerable y conduce a la acumulación de 

riqueza en una minoría o clase capitalista, mientras que la mayoría de la clase media pasa a 

aumentar la clase desposeída o proletariado. El odio entre las dos clases opuestas conduce a la 
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Al empezar la vagotonía tenemos en la enfermedad la primera fase inflamatoria, en el imperio 

tenemos una primera fase agresiva, es una fase federal en que se empiezan a conquistar otros 

pueblos y aumentar el territorio de los pueblos que componían el núcleo imperial, estos 

empiezan a perder su personalidad y su idioma, imponiéndose el del núcleo si mas no en los 

escritos oficiales. A esta fase le llega la decadencia y el imperio empieza a perder batallas, lo 

que nos llevara a una triple guerra civil entre el proletariado y los capitalistas, entre las 

naciones que se empiezan a despertar y entre los poderes personales, aquí es cuando aparece 

un personaje como Hitler en Alemania o un Napoleón en Francia que toman las riendas y 

empiezan un nuevo proceso agresivo, que parece que no vaya a pararlo nadie, pero entonces 

ocurre la gran derrota esto es lo mismo que en la segunda ley biológica llamamos la crisis 

epileptoide que es como un revivir del conflicto. El imperio se repondría de esta derrota y 

entraría en una fase conservadora y con el tiempo en decadencia perdiendo todas las colonias 

y finalmente desintegrándose completamente como la fase des inflamatoria o diurética de la 

enfermedad. Una vez desaparecido este primer imperio los pueblos que lo formaban pasaran a 

ser subordinados del nuevo imperio hasta su desaparición y hasta acabar el ciclo de 1700 años. 

Resumiendo, un ciclo de una civilización pasara por las siguientes fases, empezando en época 

de gran fraccionamiento por una fase feudal o aristocracia sacerdotal, siguiendo por una de 

aristocracia de la riqueza, para llegar a la fase imperial empezando por una época federal que 

será de gran autoritarismo y servidumbre. 

Para terminar, diremos que todas las artes, la filosofía, la ciencia, siguen este proceso 

biológico, algunas culturas o civilizaciones desarrollan más un arte que otro según sus gustos y 

su carácter, por ejemplo, la medicina china en el primer ciclo estaría influenciada por la 

civilización anterior, en el segundo ciclo tendría su fase creadora , ellos llegarían a crear y 

entender el cómo y porqué de sus procedimientos como la anestesia y cirugía con Hua Tuo que 

vivió entre los años 110 al 207, después vendría la teoría del ying yang que vendría a ser la 

segunda ley de NMG, también conocían el origen emocional de las enfermedades y como este 

varia la energía vital llegando a crear la acupuntura cosa que nosotros ahora estamos en sus 

inicios de entenderla. Wilhelm Reich con su acumulador, explica cómo esta energía es atraída 

por el material orgánico y atraída y expulsada por el metal  tal y como lo hacen las agujas y el 

sistema de acupuntura, lo empezaría a demostrar Kim Bong Han con su sistema de conductos.  

El tercer ciclo no sería más que una copia de su segundo ciclo, más una influencia de la 

medicina de la cultura que está en su segundo ciclo, o sea la nuestra, con esto vemos como 

muchas ciencias antiguas tenían un conocimiento profundo,  pero hoy en día no se 

comprenden bien, ya que con el paso del tiempo el conocimiento se ha ido diluyendo hasta 

llegar a pervertirse y dar lugar a interpretaciones erróneas que se han ido mal interpretando.   

Todas estas leyes nos demuestran que, contra los procesos biológicos, no se puede luchar ni ir 

contra ellos, es como si le llevases el coche al mecánico y en vez de diagnosticar la avería y 

arreglarla, se pusiera a dar martillazos contra el coche, tal como se produce con el tema del 

cáncer,  que se diagnostica bien, pero no se comprende, lo que se ve, y se intenta matar a lo 

que llaman células malas. Aquí no se trata de separar entre malas y buenas, pues todas tienen 

una función y solo las podemos comprender y acompañar para pasar de una fase a la siguiente 

lo mejor posible. 
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Con esta comparación y con muchas otras que podríamos hacer entre el funcionamiento de 

nuestro cuerpo y el del mundo que nos rodea, nos damos cuenta que cuando Sócrates decía 

conócete a ti mismo y conocerás al mundo, no era metafórico, sino que lo decía literalmente.  

Para más información, a fin de entender todo esto mejor, se pueden ver en internet las 

siguientes webs sobre la matemática de la historia y sobre la nueva medicina germánica, sobre 

la que he pasado muy por encima, y para entenderlo mejor, habría que profundizar más en el 

tema. 

‐sobre la matemática de la historia  

http://deulofeu.org/ 

‐Sobre nueva medicina germánica 

http://free‐news.org/htm/index‐NP‐GNM.htm 

http://nuevamedicinaperu.blogspot.com/ 

http://www.nuevamedicinagermanica.com.mx/ 

https://www.pasadofuturo.com/   Tiene una sección de nueva medicina germánica que 

seguramente es la más completa en español. Allí se pueden encontrar los libros de Hamer 

traducidos al castellano. 

Video las 5 leyes biológicas doblado http://www.youtube.com/watch?v=JJ_Q0jxLTeE 

 

 

 

 

Ramon Montoya Martínez 

27‐11‐14 

Correcciones  2‐11‐15 


