Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Managua UNAN-Managua

Dra. María Teresa Ilari Valentí

Dra. Leonor Gallardo Rivera
Médica y cirujana general, Maestra en Salud Pública.

Médica internista, homeópata y terapeuta floral.
Prescriptora del agua de mar y conferencista internacional sobre el tema.
Directora de la Clínica Santo Domingo donde realiza desde el 2010 práctica médica basada en la
Nueva Medicina Germánica y las 5 Leyes Biológicas descubiertas por el Dr. Hamer.
Formación en diferentes campos de la Medicina
Integrativa, tanto en niveles médicos y docentes
universitarios, como a nivel popular en la Escuela
de Pacientes y charlas en diferentes barrios y municipios del país.
Organizadora de Retiros de Cura, de Autoconocimiento y Sanación, junto con facilitadores internacionales, para pacientes y terapeutas. Colaboradora
en la organización de los cursos de NMG en la
UNAN Managua con la Dra. Gallardo.
8 Seminarios completos de Nueva Medicina Germánica, 5 en la Facultad de Ciencias Médicas de la
UNAN-Managua y 3 en México, con docentes extranjeros, discípulos del Dr. Hamer.

INSCRIPCIÓN

Depositar su importe en:
Tesorería de la UNAN
Managua
o en
BANPRO
A nombre de MEDICINA- UNAN
Cuenta en córdobas: 100124026-644-04
Cuenta en dólares: 100-124189-19025
(Enviar scanner 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
Con la colaboración de la Clínica
Santo Domingo

Profesora titular del departamento de Morfología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, UNAN - Managua. impartiendo
las asignaturas de Anatomía, Histología y Embriología, en
la carrera de medicina, la asignatura de Histoembriología
bucodental en la carrera de odontología y la de histología
en la carrera de optometría.
Especialista en lactancia materna. Miembro del grupo
IBFAN Nicaragua. Coordinó el programa de lactancia materna de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua y miembro de la red de universidades amigas de la
mujer y la niñez. realizando algunas publicaciones sobre el
tema.
Coordinadora del Programa para el Desarrollo de la Medicina Integrativa de la FFCCMM de la UNAN –Managua y
organizadora de los cursos de NMG en Nicaragua desde
el 2010.
Estudiante, difusora, practicante y terapeuta apasionada
de la Nueva Medicina Germánica ha realizado 6 seminarios de NMG en Nicaragua y México, colaborando con la
Dra. Ilari en la Clínica Santo Domingo.

Vicepresidenta de la junta directiva del centro de hidroterapia y fangoterapia “Aguas milagrosas” en San Francisco
Libre, Nicaragua en representación de la Facultad de
Ciencias Medicas de la UNAN Managua.
Además es promotora de la Talasoterapia (terapia con
agua de mar), Terapista Floral, Masajista metamórfica,
Reikista de segundo grado, capacitada en Su-jok y terapia
piramidal, autodidacta de Jin shin jit su, iniciada en homeopatía y cromoterapia.

Facultad de Ciencias Médicas
Programa para el desarrollo de la
Medicina Integrativa y
Universidad Politécnica de Nicaragua
Academia “Monte Tabor”

NUEVA MEDICINA
GERMÁNICA
Un nuevo paradigma basado en las cinco
leyes biológicas descubiertas por el
DR. HAMER

Facilitadoras:
Dra. Leonor Gallardo
Dra. María Teresa Ilari
Facultad de Ciencias Médicas,
UNAN- Managua

... TODOS SOMOS MAESTROS Y ALUMNOS EN LA
ESCUELA DE LA VIDA!

INFORMACIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
 Dra. Leonor Gallardo: legacen@gmail.com;
tel 88370699
 Dr. Moisés Acevedo: tel. 86467274
moisesacevedo@yahoo.com;
Clínica Santo Domingo
 Dra. Ma. Teresa Ilari: teresa.ilari1@gmail.com;
88446688 , 78883738 y 22222598

Del 17 al 29 noviembre 2014
“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

Nueva Medicina Germánica
Contenido por módulo
Introductorio I

Introductorio II

Intermedio

Avanzado I

5 leyes biológicas

Correspondencias Cerebrales Orgánicas y conflictos
asociados

Identificación de síntomas y diagnostico

Constelaciones Esquizofrénicas

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

(24 horas)
Lunes 17, Martes 18 y Miércoles
19 de Noviembre
8 am a 5 pm

Según su procedencia embrionaria se
estudiaran 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, Ojo)
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.

(24 horas)
Jueves 20, Viernes 21 y sábado 22
de Noviembre
8 am a 5 pm

INVERSION:
Nacionales
Extranjeros
1 módulo: $ 40
$ 70
2 módulos: $ 70
$ 120
3 módulos: $ 100
$ 150
4 módulos: $ 120
$ 180
5 módulos : $ 140
$ 220
20 % de descuento: Al inscribirse antes del 20 de Octubre. Pregunte por tarifa especial para estudiantes
con carnet y personas de la tercera edad

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 diferentes fases de los SBS.
 Signos y Síntomas específicos de tejidos del Endodermo,
mesodermo 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

(24 horas)
Lunes 24, Martes 25, Miércoles 26 de Noviembre
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 o ninfomaníaca
 Agresiva
 Miedo frontal y fronto-occipital
 Bulimia/ Anorexia
 Autista
 Mitomaníaca
 Auditiva: tinitus, “voces”
 Enuresis
 Megalomanía
 Asma y status asmático

(16 horas)
Jueves 27, Viernes 26, Sábado 27 de
Noviembre, 8 am a 1pm
__________________________________

Casos Prácticos
(12 horas)
Jueves 27, Viernes 26, Sábado 27 de
Noviembre, 2 pm a 18 pm

A QUIENES ESTA 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, interesadas 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 facilitarle alcanzar la cura definitiva, de forma autorresponsable, 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

