
MEDICINA MENTE-CUERPO
II CURSO INTRODUCTORIO.

PROCESO SALUD-ENFERMEDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL DR. HAMER

La  monumental  obra  científica  del  insigne  médico 
alemán, Dr. Ryke G. Hamer, Internista, Radiólogo y 
Psiquiatra  comienza  en  1981.  Concibe  la 
enfermedad,  no  como  un  error  de  la  naturaleza 
carente de sentido, sino como un suceso inteligente y 
útil que forma parte de un programa biológico que se 
desarrolla  de  acuerdo  a  las  5  Leyes  Biológicas 
descubiertas por él. 

Esta  nueva  concepción  psico-socio-biológica  del 
cáncer y de toda enfermedad en general, así como la 
cartografía psico-cerebral-orgánica descubierta por el 
Dr.Hamer: 

• Abre una  nueva  dimensión  de  la  salud  que 

concibe  al  ser  humano  como  conjunción 
indivisible entre la psique, el  cerebro y la base 
orgánica en conexión con todos los seres vivos y 
el entorno. 

• Da instrumentos  sencillos,  que  permiten  a  las 

personas  observar  nuestros  instintos  y  los 
códigos  biológicos  y  culturales obteniendo  un 
mejor conocimiento de sí mismas, de sus procesos 
psico-biológicos,  y  los  de  las  personas  de  su 
entorno  inmediato. conduciendo  a  la  toma  de 
responsabilidades sobre nuestro potencial  auto-
curativo, nuestra vida y nuestras relaciones con 
otros seres y con el medio

• Favorece una  mayor  autoconfianza en  los 

propios  recursos,  y  en  su  posible  utilización  en 
favor  de  los  cuidados  básicos  de  nosotros  y 
nuestras familias.

OBJETIVOS  :  

Introducir,  con  el  método  del  Dr.  Hamer,  el  nuevo 
concepto  del  proceso  salud-enfermedad  como  un 
programa especial de la Naturaleza con gran utilidad 
y con un sentido biológico claro, que permitirá en el 
individuo,  el  reconocimiento  de  conflicto  personal, 
familiar  o  social  que  dio  inicio  a  su  padecer  y 
facilitarle  alcanzar  la  cura  definitiva,  en  base  a  la 
resolución del mismo.

METODOLOGÍA:

Revisión teórica  de los acápites  y conceptos más 
significativos del abordaje científico del proceso salud 
enfermedad de la Nueva Medicina del Dr. Hamer 

Describir  y  explicar  de  manera  general  la  tabla 
científica  del  Dr.  Hamer  que  correlaciona  los  tres 
niveles: psique- cerebro- órgano, en la aparición del 
proceso salud enfermedad

Revisión de casos prácticos variados para ayudar al 
apropiamiento de la nueva metodología permitiendo 
el ir introduciéndola, paulatinamente,  en la práctica 
profesional y  la vida cotidiana de los que reciban el 
curso.

A QUIENES   ESTA DIRIGIDO  :

A Médicos de todas las especialidades, a naturistas, a 
psicólogos, a terapeutas y a todas aquellas personas 
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.

FACILITADORA:       LCDA. ITZIAR ORUBE

Desde  1990  estudia  durante  9  años  la  Nueva 
Medicina con el  Dr.  Hamer.  Desde entonces sigue 
colaborando  con  él  en  sus  investigaciones, 
traduciendo y dando apoyo terapéutico.

Colabora en la “Association de Stop au cancer” 
(Francia)

A  partir  de  1995  da  conferencias  en  España  y 
América  (Sao  Paulo,  Buenos  Aires,  Santiago  de 
Chile y Miami). 

A  partir  de  1996  imparte  talleres  en  Santiago  de 
Chile, Buenos Aires, Caracas, Colombia (Cartagena 
de  Indias,  Bucaramanga,  Bogotá  y  Universidad  de 
Sucre),  La Antigua de Guatemala,  en México D.F., 
 en Costa Rica (San José). 

En  2001  imparte  cursos  y  trabaja  en  la  Clínica 
Oncológica Internacional de Cuba durante un año. 

Profesora  de  la  Nueva  Medicina  en  la  Escuela 
Itinerante Consuelo Ruiz.

Es miembro fundador del patronato de la Fundación 
Lama  Gangchen  para  la  paz  en  el  mundo, 
reconocida como ONG por las Naciones Unidas.

Colaboradora del Lama Sanador Tibetano Gangchen 
Rimpoché en certámenes y conferencias celebradas 
por Unesco y Naciones Unidas en Caracas, Buenos 
Aires y Santiago de Chile.

Educación  para  la  Paz  en  España,  Italia,  Nepal, 
Tíbet, Brasil, Indonesia, Chile, Argentina, Venezuela 
y E.E.U.U.

Técnicas  de  meditación  y  autocuración  tántrica 
Ngalso.  Psicología,  medicina  tibetana  y  masaje 
tibetano  en  el  Himalayan  Healing  Centre  de 
Kathmandú. Musicoterapia.



PROGRAMA:

• Introducción
- Biología de la evolución 
- Sociología de la medicina

• 5 Leyes biológicas de la naturaleza, 
descubiertas por el Dr. Hamer

• DHS, detonante del programa especial de la 
naturaleza

• Tríada inseparable : Psique/cerebro/órgano
• Carácter bifásico de la enfermedad
• Comportamiento  de los  tejidos: Porque se 

forma un tumor o una necrosis
• Cuándo y porque actúan los microbios en el 

organismo
• Conflicto biológico como programa especial 

de la naturaleza, inteligente, con pleno 
sentido biológico

• Condicionamientos biológicos: endodermo, 
mesodermo, ectodermo

• Correspondencias cerebrales/orgánicas
• Tronco cerebral
• Cerebelo
• Sustancia blanca
• Corteza cerebral
• Conflictos  desencadenantes  de  cada 

“enfermedad”
• Los órganos desde sus diferentes orígenes 

embrionarios 
• Síndrome 
• Raíl
• Lateralidad:  diestros-  zurdos;  hombres- 

mujeres
• Procesos  funcionales  y  mentales 

(constelaciones esquizofrénicas)
• Nueva  terminología :  el nuevo  lenguaje  y 

sus implicaciones
• Síndromes. Focos de Hamer
• Metódica  y  terapia  en  la  Nueva  Medicina 

Germánica
• Importancia  del  papel  protagonista  del 

paciente
• Apoyo  del  médico  o  ayudante  y  de  su 

entorno inmediato

Modalidades Curso:  
A De lunes 14 a sábado19 de marzo, de 8 am a 1 pm
B De lunes 14 a sábado 19 de marzo, de 3 pm a 7 pm

Pre curso:
Introducción  a  la  Tomografía  Axial  Computarizada, 
Resonancia Magnética Nuclear y Embriología.
Viernes 11 de marzo, de 8 am a 5 pm

INVERSIÓN:

Pago por: Profesionales Estudiantes
Pre curso $15 $10
Curso $ 100 $ 80

*No incluye materiales 
20 % de descuento al cancelar antes del 20 de febrero
10% de descuento al cancelar antes del 1 de marzo
Cupo mínimo para abrir cada modalidad: 25 alumn@s  

Inscripción: 
• Decanatura Facultad de Medicina, 

UNAN - Managua: con Norma Vega
• Pago de Aranceles en Tesorería de la 

UNAN

INFORMACIÓN:

• Dra. Leonor Gallardo
88370699
legacen@gmail.com 

• María Teresa Ilari
22222598, 88446688
teresa_ilari@yahoo.com

UNAN-Managua
Facultad de Ciencias Médicas 

Programa para desarrollo de la medicina integrativa

UPOLI
Academia de Homeopatía 

MEDICINA MENTE  -CUERPO  

II CURSO INTRODUCTORIO I

PROCESO SALUD ENFERMEDAD DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL DR. HAMER

Facilitadora Lic. Itziar Orube
(española)

Lugar: Facultad de Ciencias Médicas, 
UNAN- Managua

del 14 al 19 de marzo 2011

“Hace  milenios  que  la  humanidad  tiene 
más o menos conciencia de que todas las 
enfermedades  tienen  en  definitiva  un 
origen psíquico y esto se ha convertido en 
una  “adquisición  científica”  sólidamente 
anclada  en  el  patrimonio  de  los 

mailto:teresa_ilari@yahoo.com
mailto:legacen@gmail.com


conocimientos  universales;  sólo  la 
medicina moderna hace de nuestros seres 
animados  una  bolsa  llena  de  fórmulas 
químicas”.         (Dr. Ryke Geerd Hamer)

Libro "Beber agua de mar. Teniendo en cuenta 
las leyes del Dr. Hamer sobre la autocuración" 

(Ed. Obelisco)

Explica su uso nutritivo y medicinal tal como se
practica en Nicaragua (que es donde está más
establecido su uso)

Más información en www.martin13.com

http://www.martin13.com/

