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“Hace milenios que la humanidad tiene más o me-

nos conciencia de que todas las enfermedades tie-

nen en definitiva un origen psíquico y esto se ha 

convertido en una “adquisición científica” sólida-

mente anclada en el patrimonio de los conocimien-

tos universales; sólo la medicina moderna hace de 

nuestros seres animados una bolsa llena de fórmu-

las químicas”.                    

    Dr. Ryke Geerd Hamer 

Dra. María Teresa Ilari 

Médica internista, homeópata y 

terapeuta floral. Prescriptora del 

agua de mar y conferencista inter-

nacional sobre el tema. 
 

Directora de la clínica de Santo 
Domingo, en Managua, donde 
realiza desde el 2010 su práctica 
médica basada en la Nueva Medi-
cina Germánica y las 5 Leyes Bio-
lógicas descubiertas por el Dr. 
Hamer. 

Ha dado formación en diferentes 
campos de la Medicina Integrati-
va, tanto en niveles médicos y 
docentes universitarios, como a 
nivel popular en la Escuela de Pa-
cientes y charlas en diferentes 
barrios y municipios de Nicaragua, 
así como en otros países latinoa-
mericanos. 

Organizadora de retiros de Cura, 
de Auto-conocimiento y Sanación, 
junto con facilitadores internacio-
nales, para pacientes y terapeu-
tas. Colaboradora en la Organiza-
ción de los cursos de NMG en la 
UNAN-Managua. 

8 Seminarios completos de Nueva 
Medicina Germánica, en Nicara-
gua y México, con docentes ex-
tranjeros, discípulos del Dr. Ha-
mer. 

Ha impartido, junto con la Dra. 
Gallardo, cursos internacionales 
interuniversitarios en la Facultad 
de Ciencias Médicas de la UNAN-
Managua, con la colaboración de 
las universidades UPOLI y UCA. 
También  ha impartido cursos de 
Ciencia Curativa Germánica en 
España, Argentina, Chile, Uru-
guay, México y Costa Rica, y múl-
tiples charlas en diferentes cana-
les online. 

“Como profesionales involucrados en la salud y como ciudadanos del nuevo milenio , 
creo que es indispensable conocer los avances y nuevos descubrimientos que se están  
llevando a cabo en un ámbito tan importante para el bienestar. Había oído hablar de la 
medicina germánica (NMG). Había visto incluso vídeos explicándola. Pero no ha sido 
hasta la introducción de la 5 leyes biológicas que nos impartió la Dra. Ilari, que he podido 
entenderla y ver el alcance de su magnitud… De lo que se trata aquí es de dar una idea 
de lo que a mi parecer es una revolución científica sin precedentes y ello viene de la 
mano del médico alemán Dr. Hamer. 

El Dr. Hamer es el primero en probar científicamente que el cáncer no es lo que hasta 
hoy se ha considerado por la ciencia: una proliferación de células cancerígenas mortales 
creciendo descontroladamente y sin sentido. Él ha demostrado que es el resultado de un 
Programa biológico Especial y Significativo de la Naturaleza experimentado durante mi-
llones de años de evolución. La Nueva Medicina Germánica ofrece así una comprensión 
completamente nueva de lo que la ciencia llama comúnmente “enfermedad”. 

Las investigaciones del Dr. Hamer cambian radicalmente las muchas teorías existentes 
de la medicina convencional. Su explicación de la enfermedad como una interacción sig-
nificativa entre la psique, el cerebro y el órgano correspondiente refuta la visión de que 
la enfermedad ocurre por azar o como resultado de un error de la Naturaleza o tal o cual 
gen.  

Basado en criterios científicos probados, la Nueva Medicina Germánica rompe con los 
mitos de las células cancerígenas malignas o de los microbios destructivos e identifica a 
las “enfermedades infecciosas”, así como a los tumores cancerosos como medidas natu-
rales de emergencia biológica practicadas por millones de años y diseñadas para salvar al 
organismo, para conducirlo a su recuperación (autosanación) y no para destruirlo como 
nos fue enseñado. Enfermedades tales como el cáncer pierden su imagen amenazadora 
y son reconocidas como programas especiales significativos de supervivencia biológica. 

El Dr. Hamer descubrió algo que desde las medicinas tradicionales antiguas China e In-
dia, por ejemplo, ya se conocía pero no se había contemplado así desde un punto de 
vista científico convencional. Él ha demostrado científicamente que cada enfermedad se 
origina por un choque o trauma que nos toma completamente por sorpresa y se vive 
emocionalmente en soledad… 

El Dr. Hamer llamó a sus descubrimientos “Las Cinco Leyes Biológicas de la Nueva Medi-
cina”, ya que  su investigación está completamente acorde a las leyes naturales de la 
Embriología y a la lógica de la evolución. A través de los años, el Dr. Hamer ha sido capaz 
de confirmar sus descubrimientos con más de 40.000 estudios de caso… 

Para los que profesionalmente trabajamos con personas abordando sus problemáticas 
desde las áreas emocional y mental de sus vivencias, esta información es altamente in-

teresante”                   - Ana Espiga, Terapeuta. España - 

“LA NUEVA MEDICINA GERMÁNICA,  UNA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA” 



 Introductorio I   

5 leyes biológicas 

• Biografía del Dr. Hamer. 

• 1ª Ley: “Ley férrea del cáncer”.  

• 2ª Ley “ Ley bifásica de todos los 

programas especiales 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 bio-

lógico (SBS) del cáncer y equiva-

lentes (La Brújula de la NMG)”. 

• 4ª Ley: “El sistema ontogénico-

dependiente de los microbios.”  

• 5ª Ley “La quintaesencia” . 
 

Lunes 12, Martes 13 y Miércoles 

14 de junio, de 9 am a 18 pm 

Lunes 12  por la mañana  

ENTRADA LIBRE 

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

Introductorio II  

Correspondencias cerebrales orgánicas y  progra-
mas 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. 

• 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 
específicos en los SBS. 

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

• Signos y Síntomas específicos de tejidos del Endodermo, Mesoder-
mo 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 

Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de junio, de 9 am a 18 pm 

Domingo 18- Día libre 

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. 

Lunes 19, martes 20 y 
miércoles 21 de junio, 

de 9 am a 18 pm 

INVERSIÓN  

(por persona): 

1 módulo:    110 

2 módulos:  160 

3 módulos:   200 

4 módulos:   230 

¿A QUIÉNES ESTÁ 
DIRIGIDO: 

A médicos y técnicos médicos de todas las especialidades, a 

odontólogos, 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,  in-

teresadas 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 

WhatsApp: 

Ana María Lorca: 

+34 609 74 46 93 

María Teresa Ilari:  

+ 505 7888 3738 

teresa_ilari@yahoo.com 

Avanzado I 

Constelaciones  Esquizofrénicas 

Una mirada a las llamadas patologías psi-

quiátricas (esquizofrenia, trastorno bipo-

lar, depresión, manía, bulimia, anorexia, 

etc.) y “enfermedades crónicas” como el  

asma, desde la perspectiva de la NMG.  

Estas pueden presentarse en tallo cere-

bral,  cerebelo , médula y/o corteza cere-

bral: 

• 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 
 

Jueves 22 de junio: De  9 am a 20 pm 

Viernes 23: de 9 am a 16  pm 

Lugar donde se impartirá el curso:  PLURAL-21 

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
 

Passatge de Gaiolà, 24, local         08013 BCN 
Al lado del Calle Sicilia, entre c. Mallorca y c. València 
A 130 metros de la Sagrada Familia 
 

Metro: L2, L5 Sagrada Familia, L4 Verdaguer 
Bus: 6, 19, 33, 34, H10, D50, V19, M24 

  


