Curso Nueva Medicina Germánica
"Autorresponsabilidad sobre la salud y la vida"
Impartido por Itzíar Orube
Investigadora en la Nueva Medicina
Germánica con veinte años de experiencia,
además por indicación del Dr. Hamer, se hace
cargo de la difusión y mantenimiento de la
"Escuela/Taller de Pacientes" de la Nueva
Medicina Germánica.
Desde 1995 ha dado multitud de cursos en
España e Iberoamérica. Durante un año
estuvo trabajando en el Hospital Obcológico
de La Habana.
Actualmente imparte cursos en la Facultad de
Ciencias Médicas de la UNAN en Managua,
Nicaragua.
Los seminarios serán teórico-prácticos para
aplicar entre los asistentes los conceptos
impartidos.
Posteriormente a los alumnos que lo deseen
se facilitará la posibilidad de seguir
avanzando en la teoría y práctica de la Nueva
Medicina Germánica.

Programa
19 y 20 de enero de 2013
- 5 Leyes biológicas de la naturaleza,
descubiertas por el Dr. Hamer.
- DNS, detonante del programa especial de la
naturaleza.
- Tríada inseparable: Psique/cerebro/órgano.
- Comportamiento de los tejidos: Porqué ser
forma un tumor o una necrosis.
- Cuando y porqué actúan los microbios en el
organismo.
- Conflicto filológico como programa especial
de la naturaleza, inteligente, con pleno
sentido biológico.
- Raíl.
- Literalidad: diestros - zurdos; hombres mujeres.
- Condicionamientos biológicos: endodermo,
mesonero, ectodermo.
- Correspondencias cerebrales/orgánicas.
- Tronco cerebral.
- Cerebelo.
- Sustancia blanca.
- Corteza cerebral.
- Conflictos desencadenantes de cada
"enfermedad".
23 y 24 de febrero de 2013
- Los órganos desde sus diferentes orígenes
embrionarios.

- Mama, piel, pulmones, estómago, tracto
intestinal, hígado, riñón, vejiga, diente,
corazón, útero, y ojo.
- Síndrome.
- Focos de Hamer.
- Apoyo del médico o ayudante y de su
entorno inmediato.
27 y 28 de abril de 2013
- Constelaciones Esquizofrénicas
(enfermedades mentales, psicosis)
- Tronco cerebral (ej. desorientación).
- Cerebelo (ej. conducta asocial).
- Sustancia blanca (ej. megalomanía)
- Corteza cerebral (ej. anorexia, autismo,
bulimia)
- Procesos Asmáticos.
- Metodología y terapia en la Nueva Medicina
Germánica.
Horario
Sábado: de 10,00 a 14,00 horas y de 15,30 a 19,30
horas.
Domingo: de 10,00 a 14,00 horas
Precio
100€ por seminario (incluye material)
Lugar
Centro Cultural Espacio Atenea
C/ San Juan de la Cruz, 15 - Córdoba

