
III Ciclo de cursos 2028 
  

 

Entender las enfermedades, atender adecuadamente al paciente 

 
El ciclo nos permite una mejor valoración y comprensión de los signos y síntomas, con lo que se pone en 

evidencia que lo negativamente denominado enfermedad en realidad es una respuesta adecuada a 

situaciones de emergencia o conflictivas. La finalidad de esta formación es lograr una ayuda terapéutica más 

eficaz y un beneficio real en nuestra interacción con los procesos fisiológicos naturales de nuestro cuerpo. 

Haremos un repaso histórico a la valoración de la enfermedad a través del tiempo, hasta llegar a los importantes 

descubrimientos del Dr. Hamer 
  
A cargo de Germaine García, estudios de Medicina y Biología, Estudios Tradicionales en Filosofía y 

Medicina Tradicional Tibetana, Heilpraktiker, 20 años de experiencia como terapeuta y 12 años en la Nueva 

Medicina Germánica del Dr. Hamer.  
. 

Las llamadas enfermedades infantiles 
El niño como descendiente de un largo linaje de Seres que han luchado para su supervivencia. Aspectos vitales 

para su supervivencia, desde el periodo neonatal hasta la adolescencia: “Pautas de comportamiento para la 

supervivencia”. EMERGENCIAS BIOLÓGICAS Y CONFLICTOS: No siempre hay conflicto cuando uno se confronta a 

una situación, debemos entender bien: 1)  La diferencia entre emergencia y conflicto  2) ¿Cuándo las 

situaciones de emergencia o conflicto nos pueden llevar a lo que se llama enfermedad? ENFERMEDADES MÁS 

COMUNES EN LA INFANCIA: Veremos las circunstancias que pueden hacer que un niño sea tan vulnerable en 

una parte de su cuerpo: alergias, infecciones, vías respiratorias, piel, ojos, oído, nariz y garganta, gastrointestinal, 

urinario, genital, problemas ortopédicos y de estructura corporal, salud mental, niños hiperactivos, déficit de 

atención, adolescentes irritables y agresivos,…  

          Sábado, 9 de febrero, de 10 a 14 h.                                                50€ 
  

Las llamadas enfermedades de la mujer 
Valores y elementos vulnerables de la psicología femenina. Desde el mismo origen de la vida nos hemos debido 

adaptar para proteger elementos esenciales a nuestra supervivencia. Nuestro cuerpo responde a la percepción 

del medio en que vivimos y nos ayuda según códigos biológicos precisos, sin que intervenga en el proceso 

nuestra voluntad consciente. En este curso vamos a abordar las patologías más frecuentes de la mujer del siglo 

XXI, a qué emergencias biológicas responden y qué nos hace más vulnerables. Veremos las posibles causas que 

nos pueden llevar a: Hipotiroidismo, Depresión, Fibromialgia, Litiasis biliar, Cistitis de repetición, Cáncer de mama, 

Cáncer de cérvix, Endometriosis, Mioma,  Quiste ovárico. Desde la experiencia, abordaremos elementos 

esenciales de prevención y también de ayuda para la superación de signos y síntomas que clasificamos en 

enfermedades sin llegar nunca a sus causas, y que tratamos con un exceso de agresión hacía nuestro cuerpo.  
Sábado, 9 de febrero, de 16 a 20 h.                                                         50€ 
  

Las llamadas enfermedades degenerativas 
Si partimos del fundamento de que el cuerpo siempre tiene sus razones, veremos que ante la emergencia, 

el cuerpo tiene unas pautas de respuesta muy bien definidas para hacer frente a la situación. Veremos 

que estos patrones de respuesta tienen una gran precisión, obedecen a estímulos muy concretos. 

También abordaremos otros factores de agravación que pueden descompensar a un organismo 

sometido a un estrés mantenido. Veremos la diferencia entre una enfermedad considerada de causa 

autoinmune, como un Parkinson, y una enfermedad degenerativa, como un cáncer.  

Sábado, 23 de febrero, de 10 a 14                                                          50€ 
  

Las llamadas enfermedades mentales 
El individuo ha elaborado a lo largo de su evolución patrones muy precisos de respuesta ante diversos estímulos. 

En ocasiones, una persona puede sufrir más de una circunstancia que su memoria genética percibe como una 

amenaza a su supervivencia. Cuando un individuo esta sometido a un mínimo de dos circunstancias que evalúa 

como una amenaza a su vida, se ponen en marcha unos patrones de respuesta muy bien definidos, cuya 

primera intención es permitirle sobrevivir a tanta presión del entorno. Podremos ahora comprender porqué en los 

llamados "países civilizados" existen cada vez más enfermedades mentales o enfermedades con un 

componente psico-emotivo muy evidente. 
Sábado, 23 de febrero, de 16 a 20 h.                                                    50€ 
  

Ciclo completo 150€  (Se puede realizar los cursos sueltos) 
  

Soci*s de Plural-21 y de entidades colaboradoras: 30 % de descuento 
Nota: Que nadie deje de venir por razones económicas 

Organiza: Plural-21, Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
Cartagena 230, 5º 1ª             93 450 13 00              gestion@plural-21.org       www.plural-21.org 
 

http://es.f271.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=gestion@plural-21.org
http://www.plural-21.org/

