
Taller Nueva Medicina Germánica

Impartido por Ángela Medrán

Bióloga, con formación en Medicina Tibetana, 

Técnica Metamórfica y estudiante, durante los 
últimos 5 años, de Nueva Medicina Germánica.

Ha recibido  varios cursos y, formación 
adicional, de Dª Itziar Orube (autorizada por 
el Dr. Hamer) y del Dr. Luis Felipe Espinosa.

Ha impartido numerosas conferencias y 
talleres sobre Nueva Medicina Germánica y 
sobre Autorresponsabilidad en la gestión de 

nuestra salud.

La Nueva Medicina Germánica (NMG) es un 
sistema científico médico, descubierto por el 
dr. Hamer. Asume que el ser humano es 
Naturaleza y, por tanto, sigue sus leyes al 
igual que los animales y las plantas.

La NMG identifica con precisión el conflicto 
biológico que desencadena toda denominada 

“enfermedad” y guía el proceso terapéutico 
mediante el autoconocimiento por parte del 
paciente apelando a su responsabilidad en el 
proceso curativo.

Programa
Lo desarrollaremos en 6 talleres de 2 horas de 
duración.

1.- ¿Qué es la NMG?
- DHS, detonante del programa especial de la 

naturaleza- Conflicto biológico como 
programa especial de la naturaleza, 
inteligente, con pleno sentido biológico
- Lateralidad: diestros – zurdos; hombres – 
mujeres
- 1ª Ley Biológica, ley férrea del cáncer

2.- Carácter Bifásico de la Enfermedad
-2ª Ley biológica
- Condicionamientos biológicos: endodermo, 

mesodermo, ectodermo
- Correspondencias cerebrales/orgánicas
- Conflictos desencadenantes de cada 
enfermedad

3.- Correspondencia cerebro-órgano 

- Los órganos desde sus diferentes orígenes 
embrionarios:
- Endodermo – Tronco cerebral (estómago, 

tracto intestinal, hígado, riñón…).

4.- Correspondencias Cerebro-Órgano
- Mesodermo – Cerebelo y sustancia Blanca. 
(Glándula mamaria, huesos, músculos…)

5.- Correspondencia Cerebro-Órgano
- Ectodermo – Corteza Cerebral (Conductos 
Galactoforos, piel…)

6.- Enfermedades mentales
(Constelaciones Esquizofrénicas)
- Tronco cerebral (ejemp. Desorientación)
- Cerebelo (ejem. Megalomanía)
- Sustancia Blanca (ejemp. Megalomanía)

- Corteza cerebral (ejemp. Anorexia, autismo, 
bulimia…)
- Procesos Asmáticos
- Métodología y terapia en la Nueva Medicina 
Gérmanica

Horario
Jueves  17, de 19:00 a 21:00h

Precio
15€

Lugar
 Centro Cultural “Espacio Atenea”

C/San Juan de la Cruz, 15

Contacto: 
espacio.atenea@yahoo.es

"Autorresponsabilidad sobre la salud y la vida"
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