Médico Cirujano, UNAM, México.
Diplomado en Medicina Mente Cuerpo, Escuela de Medicina de Harvard, Boston, Massachusetts, USA.

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.
“Association de Stop au cancer” (Francia)

Seminarios completos de la “German New Medicine” con
Caroline Markolin, Montrea/Vancouver, Canadá.

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

Seminario sobre Emociones impartido por Dra. Sandra
Buechler, del “Alanson White Institute”, New York.

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

Curso de especialización en medicinas alternativas Universidad Iberoamericana, México.
Curso General de la GNM, EDP College (en el marco de
la maestría en Ciencias Naturopáticas). San Juan, Puerto
Rico.
Ha impartido más de 1500 horas-aula en seminarios y
pláticas informativas en México y más de 1200 horas-aula
en seminarios intensivos en Brasil, España, Puerto Rico,
Chile y Argentina todos sobre la Nueva Medicina Germánica.
Docente en el Curso: “Psicología Social de la Salud”,
UAM- Iztapalapa, México
PUBLICACIONES
Coautor del ensayo: “La NMG: Las enfermedades
como recurso biológico arcaico de la naturaleza para
la conservación de la vida”, Centro de Investigación y
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional,
México D.F., Ed. Itaca, 2012, ISBN 978-607-7957-27-0
Colaboración en el libro: “Bienestar social y democracia”, Psicología Social, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de Sociología,
México, Ed. Porrúa, 2011, Págs.113-134, ISBN 978-607477-528-0
Colaboración en el libro: “Estrés y Salud. Aportaciones desde la psicología social”, Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de Sociología, México, Ed. Porrúa, 2010, Págs.175-186, ISBN978607-401-235-4

INFORMACIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
 Dra. Leonor Gallardo: legacen@gmail.com; tel
88370699
 Dr. Moisés Acevedo: moisesacevedo@yahoo.com;
tel. 86467274
Clínica Santo Domingo
 Dra. Ma. Teresa Ilari: teresa.ilari@gmail.com;
88446688 y 22222598

En 2001 imparte cursos y trabaja en la Clínica Oncológica Internacional de
Cuba durante un año.
Taller de Profundización en NMG, Agosto 2012, en la Facultad de Tecnología en Salud, en CIEPH, Florianópolis, Brasil.
Docente del curso de postgrado en “Dimensión social de la salud”, que se
impartirá en 2012/2013, en la Universidad Pablo Olavide, Sevilla, España.
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.

UNAN-Managua

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua
Facultad de Ciencias Médicas
Programa para desarrollo de la Medicina Integrativa
Y
Universidad Politécnica de Nicaragua
Academia “Monte Tabor”

NUEVA MEDICINA
GERMÁNICA
PROCESO SALUD-ENFERMEDAD DESDE
LA PERSPECTIVA DEL DR. HAMER

Curso intensivo en
6 Módulos

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.

(Introductorio a Avanzado)
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Dr. Luis Felipe Espinosa

Facilitadores:
Lic. Itziar Orube (España)
Dr. Luis Felipe Espinosa
(México)

INSCRIPCIÓN

Depositar su importe en:
CUPO
Tesorería de la UNAN Managua
LIMITADO
o en
BANPRO
A nombre de MEDICINA- UNAN
Cuenta en córdobas: 100124026-644-04
Cuenta en dólares: 100-124189-19025
(Enviar scaner o foto de ticket de banco inmediatamente a
Dra. Gallardo o Lic. Vega por email). Indispensable llevar el
original el día de la inscripción

Luego Inscripción en la decanatura de la Facultad de Ciencias Médicas, UNAN – Managua con Lic. Norma Vega
n_lila45@hotmail.com; Tel. 22786782,

Con la colaboración de la Universidad Centroamericana,
(UCA ) y Clínica Santo Domingo

Facultad de Ciencias Médicas,
UNAN- Managua

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

Del 14 octubre al 2 de Noviembre
2013

Nueva Medicina Germánica
Contenido por módulo
Introductorio I

Introductorio II

Intermedio I y II

Intermedio III

Avanzado I

5 leyes biológicas

Correspondencias
Cerebrales Orgánicas

Identificación de síntomas y diagnostico

Aplicación de leyes
biológicas

Constelaciones
Esquizofrénicas

 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 biológico (SBS) del cáncer y equivalentes (La Brújula de la
NMG)”
4ª Ley: “El sistema ontogénico-dependiente de
los microbios.”
5ª Ley “La quintaesencia”

(24 horas)
Lunes 14, Martes 15 y
miércoles 16 de Octubre
8 am a 5 pm

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, Ojo) según su
procedencia embrionaria analizando en detalle la tabla
científica con 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.

(24 horas)
Jueves 17, Viernes 18 y
sábado 19 de octubre
8 am a 5 pm

INVERSION:
Nacionales
Extranjeros
Profesionales Estudiantes
1 módulo: $ 60
$ 35
$ 70
2 módulos: $ 100
$ 60
$130
3 módulos: $ 135
$ 80
$180
4 módulos: $ 180
$ 100
$220
5 módulos: $ 200
$ 110
$250
6 módulos: $ 240
$ 120
$ 300
20 % de descuento: Al inscribirse antes del 30 de
septiembre

Identificación de SBS y sus respectivos conflictos biológicos
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 diferentes fases de los SBS.
Signos y Síntomas específicos de tejidos del Endodermo,
mesodermo antiguo y moderno durante las diferentes
fases de los SBS.
Distribución de Patrones de Sensibilidad en el Ectodermo.
Signos y Síntomas específicos de Ectodermo durante las
diferentes fases de los SBS.
Generalidades de la Corteza Territorial
Síntesis de SBS del corazón

Aplicación de las 5 Leyes
Biológicas en casos clínicos
Aclaraciones teóricas, resolución de dudas y repaso
durante y mediante casos
clínicos.
Constatación del cumplimiento infalible de las leyes
descubiertas por el Dr.
Hamer, durante la observación de casos
Presentación de casos clínicos de la experiencia nicaragüense.

(24 horas)
Lunes 28, Martes 29 y
Miércoles 30 de Octubre
8 am a 5 pm

(48 horas)
Lunes 21 al sábado 26 de octubre
8 am a 5 pm

Una mirada a las llamadas patologías
psiquiátricas (esquizofrenia, trastorno
bipolar, depresión, manía, bulimia,
anorexia, etc.) y “enfermedades
crónicas” como el asma, desde la
perspectiva de la NMG.
Estas pueden presentarse en tallo
cerebral, cerebelo y/o corteza cerebral
 postmortal maníaca o depresiva
 casanova
 ninfomaníaca
 agresiva
 miedo frontal y fronto-occipital
 bulimia/ anorexia
 autista
 mitomaníaca
 auditiva: tinitus, “voces”
 enuresis
 megalomanía
 asma y status asmático

(24 horas)
jueves 31 de octubre, viernes 01
y sábado 02 de noviembre
8 am a 5 pm

A QUIENES ESTA DIRIGIDO:
A médicos y técnicos médicos de todas las especialidades, a odontólogos, a naturistas, a psicólogos, a biólogos, a terapeutas, y a todas aquellas personas de cualquier profesión 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, 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.

Para más información sobre la aplicación de la NMG en Nicaragua,
pueden ver:

•

Video de la Dra. Ilari

(especialmente a partir del minuto 20:15)
•

el libro "Beber agua de mar. Teniendo en cuenta las leyes del
Dr. Hamer sobre la autocuración"
en él y en su página web (www.martin13.com) se explica el
sistema de reparto gratuito del agua de mar y el uso medicinal,
tomando como base las leyes del Dr. Hamer, tal como explica la
Dra. Ilari

•

el video de presentación del libro anterior en youtube (8 minutos)
“Trato los casos de cáncer desde la perspectiva del doctor Hamer.
Los pacientes se curan de sus dolencias sin necesidad de medicamentos.
Pero como herramienta terapéutica el agua de mar es para mí el primer
elemento restaurador de la salud.”
Revista DSalud.com - n.153 octubre de 2012

Ahora también en italiano:
Web: www.Martini13.com
video presentación en youtube
libro: "Bere acqua di mare & Hamer"
ISBN : 978-84-616-9941-4

