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El bienestar es la suma de todos los factores que nos hacen más sanos. En el modelo 

del bienestar, los pacientes se hacen responsables de su propia salud. El papel de los 

profesionales de la curación sanitaria se transforma: no es ya aquel del mecánico que debe 

ajustar lo que se ha roto, sino que actúa como el jardinero que favorece el crecimiento, 

porque el bienestar es el resultado de la participación activa que solamente el interesado 

directo puede poner en marcha. 

 
PATCH ADAMS 

Cada uno de nosotros se esfuerza al máximo en el objetivo común y superior de 

ayudar a nuestros pacientes con la Nueva Medicina. Ahora, los médicos deben entregar 

a los propios enfermos la responsabilidad sobre la cual, en verdad, no se han hecho nunca 

cargo y ni tan siquiera han podido hacerse cargo. 

 
RYKE GEERD HAMER 

El estado de salud no es algo absoluto. Se trata de un equilibrio dinámico, no estático. 

Sin movimiento no hay equilibrio dinámico. Como los equilibristas que para mantenerse 

sobre la cuerda han de buscar el equilibrio contrarrestando continuamente el propio peso, 

de la misma manera el estado de salud exige que después de un período de estrés se 

produzca la relajación que lo reequilibre. Si conseguimos comprender la dinámica de la 

enfermedad, nuestro equilibrio, es decir, nuestra salud, mejorará. 

 
MARCO PFISTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Escriba texto] 
 

Introducción 
  
No todos los relatos que siguen reflejan experiencias directas de personas 

que han decidido curarse aplicando la NM; algunos episodios 

simplemente describen problemas de salud interpretados según el punto 

de vista de la Nueva Medicina. 

Todas y cada una de las historias que siguen son reales y nos han 

llegado a través de profesionales, médicos, neurópatas y otros, que aplican 

diariamente los principios de la Nueva Medicina. 

El objetivo de este libro consiste en estimular el deseo de comprender 

mejor y de manera diferente las enfermedades teniendo en cuenta las leyes 

biológicas descubiertas por el doctor Ryke Geerd Hamery que se 

encuentran en el corpus de lo que él mismo ha denominado Nueva 

Medicina, conocida más tarde como Nueva Medicina Germánica. 

Quien tenga animales domésticos, le bastará con observar su 

comportamiento, principalmente cuando enferman. Los animales tienen la 

suerte de no dejarse influenciar por los diagnósticos Trágicos y 

aterradores. Por si esto fuera poco, la intervención médica del veterinario 

es aún más limitada, lo que posibilita que; la enfermedad se desarrolle de 

manera natural transformándose, en muchas ocasiones, en curaciones 

sorprendentes que pueden ser consideradas casi como «milagrosas». 

Mediante el cumplimiento de las leyes biológicas apuntadas en la 

Nueva Medicina, se llega a comprender el sentido biológico y el desarrollo 

natural de las enfermedades. De; esa manera los lectores podrán comenzar 

a aplicar los principios de la Nueva Medicina en su vida y en los 

problemas de salud de los seres cercanos. 

Lamentablemente, a día de hoy aún no contamos con una 

comprensión generalizada de las leyes biológicas ni están reconocidas de 

modo oficial ni se practican a nivel de atención clínica primaria. Pocos 

médicos se atreven a adoptar este punto de vista, ya que se arriesgan a ser 

apartados de su profesión por falla de aplicación de los protocolos al uso. 

La única posibilidad con la que cuenta el «enfermo» es buscar médicos y 

profesionales holísticos que puedan ayudarlo y apoyarlo en un camino 

fascinante a la vez que, como liemos señalado, lleno de obstáculos, 

insidias y controversias. 

Gracias a esta nueva comprensión de la NM, el paciente podrá evitar 

dejarse llevar por el pánico y ya no necesitará considerar la enfermedad 

como un enemigo al que hay que eliminar inmediatamente sin ningún 

tipo de intercambio o diálogo con ella. 



Hay esperanzas de que, a largo plazo, la nueva comprensión de las 

enfermedades depositada en los textos y la experiencia de la Nueva 

Medicina se difunda a nivel masivo. Ya en la actualidad nos llegan 

referencias sobre muchos médicos de familia que comprenden que 

algunas enfermedades aparentemente graves han sido causadas por un 

choque psicobiológico, traiciones, muertes, pérdidas, ele.. O sabemos de 

médicos y veterinarios que en presencia de una determinada enfermedad 

consultan las tablas del doctor Hamer para verificar las correspondencias 

entre el choque, la patología y el órgano para así ser capaces de prever 

el desarrollo de la enfermedad, con la importante; consecuencia de poder 

reducir en forma creciente la opción intervencionista, impuesta por la 

tradición escolástica y profesional oficial al uso. 

Estamos convencidos de que la aplicación de las leyes biológicas ha 

entrado ya en un proceso irreversible que conllevará dentro de unos cinco 

o diez años un sallo de calidad en todo el sector médico clínico, a menos 

que intereses más allá del bienestar de la gente no lleguen a bloquear o 

desviar esta corriente de sentido común. Los lectores están invitados a 

profundizar en dicha línea de pensamiento a través de los textos citados en 

la bibliografía. 

Asimismo, invitamos a profesionales de la salud y veterinarios a 

consultar la tabla de correspondencias. Estamos seguros de que verificar la 

aplicación de las leyes biológicas de la Nueva Medicina en los problemas 

de salud de pacientes y clientes producirá un beneficioso efecto de 

sorpresa y asombro. 

Es importante! que los lectores que sufran algún problema importante 

de salud se limiten a considerar los testimonios que siguen como un 

estímulo a no dejarse llevar por el miedo o por la ansiedad sobre el 

presunto carácter inevitable de su enfermedad. Es importante que eviten 

identificarse con los protagonistas de algún testimonio o con los síntomas 

superficiales, ya que la aplicación de las leyes biológicas no es sencilla; 

quien se detenga a leer el apartado de las consideraciones técnicas podrá 

darse buena cuenta de ello, 
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Nota preliminar   
 
     Cada uno de los testimonios se acompaña de una nota técnica que 

pretende aportar la visión desde las leyes biológicas que apoyan la Nueva 

Medicina. Este tipo concreto de comentario está destinado a los terapeutas 

y no es indispensable para comprender el testimonio en cuestión. 

Para entender mejor las notas técnicas y, especialmente, para aquellos 

que desconocen las leyes biológicas, aconsejo comenzar con la lectura del 

capítulo titulado «Compendio sobre Nueva Medicina», donde 

efectivamente se encuentra el glosario con los términos utilizados 

habitualmente en la Nueva Medicina, acompañados de la explicación 

pertinente. 

No dudamos de que la relectura del libro permitirá una buena 

comprensión de los testimonios, las notas técnicas y los elementos básicos 

de la Nueva Medicina facilitando la asimilación de lodos los conceptos 

incluidos en este libro. 

Puede suceder que el lenguaje y los términos utilizados en los 

testimonios no se correspondan con exactitud a los empleados por la 

Nueva Medicina. Ello se debe al carácter vivo del diálogo entre la persona 

en proceso de curación y el terapeuta; a veces cierto tipo de expresiones se 

hacen necesarias incluso por cuestiones de tiempo. 

Para seguir profundizando sobre todas estas nociones, será 

imprescindible consultar y leer los libros escritos por el doctor Hamer, que 

aparecen en la bibliografía. 



Marcar el territorio 
 
Nicolás es un niño de casi tres años. Su madre organiza una fiesta de 

cumpleaños a la que invita a sus compañeros de la escuela. Es la primera 

ve/ que oíros niños de la escuela vienen a la casa de Nicolás. 

La fiesta va bien. Los amiguitos se nielen por todas partes y lo tocan 

lodo, como todos los niños a esa edad; le tocan sus cosas, sus juguetes y 

ocupan su habitación. De repente, Nicolás se empieza a comportar de 

manera extraña. Orina en varios rincones a lo largo de la pared de su 

habitación. Su madre, que; conoce la Nueva Medicina, no lo regaña, sino 

todo lo contrario. Ella se ríe y lo transforma en un juego en el cual 

participan los demás niños mirando y comentando. Cuando la madre le 

pregunta al pequeño Nicolás por qué lo ha hecho, el niño le contesta 

espontáneamente: «Porque hay demasiados niños y hacen demasiado 

ruido». 

Otro tipo de madre le habría gritado y regañado, habría llegado a 

pensar que el niño sufre algún tipo de problema fisiológico. Pero, sin 

embargo, todo es muy sencillo. Nicolás es un niño de género masculino 

que siente que el territorio que le pertenece le ha sido invadido por 

potenciales competidores y, por tanto, espontáneamente, y porque está 

escrito en su código genético, siente la necesidad de marcar su propio 

territorio como lo hacen lodos los animales machos, y lo delimita con la 

orina. 

 
Un segundo testimonio 

La prima de Julia se queda en su casa durante una semana. Transcurrida 

la semana y una vez la prima se ha marchado, Julia moja la cama durante 

tres noches. Además, se queja de que la prima le ha «usurpado» su casita 

de tela. Su madre, que conoce la Nueva Medicina, desmonta y reconstruye 

la casita haciéndola mayor y más bonita «sólo para Julia». Acto seguido, 

Julia deja de orinarse en la cama. 

Consideraciones técnicas 

Los niños son un maravilloso ejemplo para verificar las leyes biológicas 

descubiertas por el doctor Hamer. Generalmente presentan conflictos de 

gran intensidad y breve duración. De; gran intensidad porque son un ser 

aún vírgenes de influencias, a la par que vulnerables. Y la brevedad se 
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debe a que generalmente los padres o los mismos niños se preocupan por 

hallar la solución, o porque se olvidan o se distraen con otra cuestión. 

Recibo muy a menudo comentarios de padres que me cuentan cómo 

un choque repentino (una discusión, una caída...) de un niño ha generado 

un primer momento de estrés (aislamiento, insomnio o hiperactividad), 

seguido de una breve patología al día siguiente (tos fuerte, catarro, 

diarrea, etc.), acompañada de cansancio o pocos deseos de moverse. 

Lo quo vivió Nicolas fue un conflicto do no reconocer más el propio 

territorio  de no poder marcarlo. Como consecuencia, se produjo un 

proceso de úlcera de la mucosa de la vejiga o de la uretra. El objetivo 

biològico de este proceso es provocar un mayor flujo de orina. 

Psicológicamente se siente el deseo de orinar, algo que Nicolás no duda 

en hacer, mientras que un adulto habría reprimid0 este instinto. 

El conflicto de Julia es igual al de Nicolás, aunque de menor 

intensidad y de mayor duración. Ella también siente la necesidad de 

orinar durante la fast; de conflicto activo, pero esto no sucede porque 

consigue controlarse durante el día. Pero por la noche, durante 'a fase 

activa del condirlo, entra en un profundo tono relajado, abandona el 

control del cuerpo y SÍ; permite orinar, tal como le exige el instinto. 

Un período de este tipo puede darse incluso en la mitad de la fase de 

solución y reparación (que dura tanto como la fase del conflicto); en el 

momento de la crisis epileptoide la persona revive momentáneamente 

(soñándolo) el conflicto que ha causado la patología, 

El conflicto en cuestión, vivido por un adulto con intensidad y 

durante un plazo largo de tiempo en la fase de solución y reparación, 

habría podido causar la obturación de la uretra, un papiloma en la vejiga, 

presencia de sangre en la orina o posibles dolores y espasmos en el 

aparato urinario. 



Testimonios sobre cistitis 
 
La perrita Faline 

Tengo tina perrita de doce años que se llama Faline; es muy vivaz y 

expresiva. Mi hijo decide adoptar un gatito. Como la casa es grande, cada 

animal puede tener su propio espacio, ya que ninguno de los dos está muy 

contento cuando el otro está presente en el mismo lugar. El gatito crece y 

se Transforma en un gran galo. 

Un día, mi esposa me comenta que Faline tiene problemas, que se está 

haciendo mayor e incontinente; orina sin sentido por casa y cree que hay 

que llevarla al veterinario, porque*, además, no está bien y podría padecer 

una cistitis. 

Desde hace cierto tiempo me he dado cuenta y he venido observando 

que el gato libera sus olores hormonales masculinos, impregnando varios 

puntos de la casa y, sobre todo, el jardín. Como conozco la Nueva 

Medicina, comprendo enseguida que Faline ya no reconoce su propio 

territorio, que ya no está marcado por los perros macho que de vez en 

cuando pasaban por allí y por nuestra casa y, por lanío, ella no entiende 

dónde está. Intuyo que el único territorio que no está marcado por el gato 

son algunas habitaciones, curiosamente aquellas que Faline elige para 

orinar. 

Dado que mi hijo no quiero renunciar al galo, sugiero que cada día 

uno de nosotros lleve a Faline a dar una vuelta por nuestro barrio. En este 

paseo, Faline orina bastante y a menudo. Recupera enseguida su vitalidad 

y deja de orinar en casa. 

Después de algunas semanas, el gato desaparece (no vuelve y juro 

que no he hecho nada y no tengo la culpa) y todo vuelve a la normalidad. 

Faline ha recuperado su carácter vivaz y juguetón, ya no orina en rasa. 

® Anotaciones técnicas 

El conflicto es similar al de Nicolás y al de Julia. También aquí se observa 

la necesidad de orinar durante la fase del conflicto activo (fase de úlcera). 

Faline es más instintiva y no controla su organismo. Es realmente 

interesante' y fácil comprobar la verdad de las leyes biológicas de la 

Nueva Medicina en la vida cotidiana de niños y animales. 
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Enamoramientos 

Pocos días después del final del anterior testimonio, una amiga me pide 

ayuda porque tiene un problema de cistitis. Enseguida le pregunto cómo 

le va con su novio. Me cuenta que últimamente no lo entiende muy bien, 

ella cree que está enamorado de otra persona aunque continúa diciéndolo 

que la quiere. Le sugiero que le haga definirse; imponiéndolo que tome 

una decisión. También la invito a que se relacione con más gente, que 

haga nuevas amistades y que haga el amor con otro hombre. A la semana 

siguiente me cuenta que lo ha dejado con el novio y que ya no tiene 

problemas de cistitis. 

Separación 

Mi amiga Juliana se separó de su marido hace tres años. Fue una 

separación dolorosa porque el marido se portó mal: huyó con el dinero de 

la familia de Juliana, habló mal de ella, etce. Juliana ya no  siente nada por 

él. Cuando tuvo que firmar los papeles del divorcio, acudieron ante el juez 

y se acabó lodo. 

Al día siguiente, Juliana sufrió una cistitis muy fuerte con dolores 

intensos, dificultad para orinar e incontinencia. No entendía lo que 

sucedía, se sentía confusa. Basándose en lo que sabe sobre Nueva 

Medicina, ella considera que debería estar bien, liberada y sin sufrir una 

crisis como consecuencia de quedarse sin territorio. Pero nos detuvimos a 

observar y reflexionar y entonces comenzó a entender. Y le dio por reírse 

al darse cuenta de cómo su inconsciente estaba influenciando su vida. 

Juliana es de educación muy cristiana y ha crecido bajo el 

convencimiento de que el matrimonio es para toda la vida, indisoluble!. Se 

dio cuenta de que interiormente aún no se había perdonado el hecho de 

haber roto la unidad familiar, ya que tienen un hijo en común. Entiende la 

importancia que tenía para ella seguir hablando sobre su ex en términos 

como «mi marido» o «el padre de mi hijo», sin ser plenamente consciente, 

al menos hasta el momento, del divorcio, aunque ya no están unidos. 

Con la sentencia del divorcio, por tanto, ya es inevitable que pase por 

un momento de desarraigo, se siente privada de su territorio porque, no 

obstante, a pesar de los desprecios y la mala relación, su marido definía un 

territorio. 

Con esta comprensión y con el hecho liberador de reírse de lodo ello, 

todo toma una nueva dimensión, se simplifica y Juliana ya es consciente 



de que puede iniciar una nueva vida por cuenta propia. La cistitis acaba al 

día siguiente; de nuestra charla y Juliana ya no padece ninguna molestia 

similar. 

® Consideraciones técnicas 

El problema de las micciones con cistitis aparecen cuando el animal (o 

nuestra parle animal) ya no tiene su territorio de referencia. Citemos dos 

casos: el macho ya no tiene un territorio para marcar (por ejemplo, le llega 

alguien que le «roba» la mujer); la mujer ya no reconoce el territorio que le 

pertenecía o su posición o no tiene ya clara la figura de su pareja como 

referencia. 

Se trata de un conflicto de tipo relacional y social, no de supervivencia, 

y afecta a la corteza cerebral y a  el ectodermo. En los casos que hemos 

tomado como ejemplo se ha manifestado un proceso de úlcera de la 

mucosa epitelial. 

La solución puede venir acompañada de espasmos o ligeras 

hemorragias o anuria, en el caso de que la uretra también se viera afectada. 

Pero si la cistitis se presenta con una orina de mal olor, la interpretación 

sería diferente, el conflicto se debería a un disgusto o a hechos de carácter 

amoral, localizado en una zona del pliegue del endodermo del cerebro; 

esta cistitis sucedería durante la fase de solución y reparación. 

En mi experiencia terapéutica, me ha sorprendido comprobar como en 

más de una ocasión nos ilusionamos con haber integrado o sublimado 

nuestra parte; animal o instintiva, es decir, nuestras reacciones biológicas. 

Sin embargo, la experiencia muestra que la mujer se queda unida, aun de 

forma inconscientemente, a su hombre de referencia hasta que no se 

concluye con el divorcio legal y se produce el alejamiento físico, aunque 

los miembros de la pareja queden como buenos amigos. 
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Mi hijo es un ladrón 
(tumor en el testículo) 
 

Roberto es un librero do Nápoles. Tiene un hijo, Mareo, por quien siempre 

está preocupado. Una noche recibe una llamada de teléfono de la policía: 

Marco fue abatido mientras participaba en un robo. Roberto se queda en 

estado de choque. No se lo esperaba. Siente gran tristeza. Está 

desilusionado y no consigue pensar en Marco de manera positiva y 

comienza a creer que ha sido un mal padre. 

Después de dos meses de sufrimiento e insomnio, un día se encuentra 

por la calle con un amigo de su hijo Marco, quien le habla muy bien de él y 

lo describí! como una persona magnífica, generosa, siempre disponible e 

inteligente. Roberto se emociona mucho y llora durante toda la noche; 

describe la emoción como si le hubieran permitido recuperar a su hijo. A la 

mañana siguiente no oye el despertador y duerme casi todo el día. En los 

próximos días se siente renovado y por las noches tiene un sueño muy 

profundo. Seis días después del encuentro con el amigo de Marco, 

comienza a notar un dolor extraño en un testículo y se da cuenta de que lo 

tiene inflamado. Se dirige a su médico, quien le diagnostica una 

inflamación y le prescribe antibióticos. Pasa otra semana. El dolor persiste 

y la inflamación aumenta. Su médico lo envía al urólogo, quien le hace 

entender que podría tratarse de algo grave. Roberto regresa a su librería 

desanimado y triste. Para distraerse, hojea algunos libros y así descubre l,a 

medicina patas arriba, ¿Y si Hamer tuviera razón? (véase bibliografía). Se 

detiene un buen rato con el libro y lo aparta. Por la noche comienza a 

leerlo y se queda muy sorprendido cuando se da cuenta de que el doctor 

Hamer sufrió su misma enfermedad y a causa de un hecho similar: la 

pérdida de un hijo. 

Roberto devora el libro en una noche y vuelve a sus quehaceres 

cotidianos convencido de que se encuentra en una fase de curación, de que 

no hay nada que hacer ni temer. Diez días más larde, hacia las dos de la 

madrugada, siente una punzada dolorosa en el testículo, pero su 

reconquistada serenidad no se perturba. Ahora Roberto es consciente de 



su crisis de curación. No habla con nadie sobre su descubrimiento. Deja 

que el tiempo transcurra, siguiendo su curso. Después de algunas semanas 

ya no sufre ninguna molestia, el testículo casi ha recuperado sus 

dimensiones normales aunque ha quedado un poco más grande. Roberto 

se ha recuperado solo y hasta hoy no ha tenido ningún problema de esta 

índole. 

® Consideraciones técnicas 

En un hombre, el conflicto generado por la pérdida de un hijo, junto a un 

cierto sentido de vergüenza y de culpa, provoca una sensación de falta de 

adecuación para garantizar la supervivencia de la especie. Eso ocurre en el 

mesoencéfalo o neoencéfalo. El testículo, tejido instersticial, en una fase de 

conflicto activo comienza un proceso de necrosis para reducir la 

producción de testosterona, con el fin de «impedir» una nueva 

procreación. En esta fase no nos damos cuenta de nada, tampoco hay 

dolor. 

En el momento en el que Roberto «recupera» a su hijo el conflicto del 

sentido de culpa o de vergüenza se resuelve y, para reparar la necrosis, se 

produce una tumefacción: el testículo crece y se forman quistes testiculares 

que pasan de una formación líquida a endurecerse poco a poco. Ahora sí 

se trata de un proceso doloroso, que ya forma parte de la fase de curación 

y reparación. La punzada dolorosa es la crisis epileptoide, y, una vez 

superada, se completa el proceso de sanación. El testículo se queda un 

poco más grande' y después de; algunos meses el quiste produce 

hormonas masculinas que «aumentan la virilidad». 

El llanto liberatorio implica un momento de fuerte emoción y es típico de 

la crisis de un conflicto. Para saber más sobre este proceso, aconsejamos 

consultar la voz conflictólisis en el diagrama ontogenético en el libro 

Compendio de la Nueva Medicina. 

En el caso de conflicto de pérdida imprevista y sin sentimiento de 

culpa, el desarrollo sería completamente diferente. Entonces intervienen 

las células germinales que pertenecen a un pliegue del endodermo 

dependiente del tronco cerebral o paleoencéfalo. En una fase; de conflicto 

activo estas células gemínales de los testículos o de los ovarios están 



[Escriba texto] 
 

estimuladas y crecen para permitir una nueva procreación, con lo cual se 

origina1 un tumor benigno y en el cual las células continúan ejerciendo la 

función que les es propia. En una fase de solución, el crecimiento se 

detiene lentamente y el quiste se encapsula, aunque en algunos casos 

puede reducirse mediante una necrosis gaseosa- 

Para concluir, en el caso de una pérdida con sentido de vergüenza, el 

testículo crece después de la «recuperación» o la revalorización del hijo o 

de uno mismo de manera bastante rápida y con dolores agudos e 

intensos. 

En  el caso de pérdida, la pérdida del cachorro sin sentimiento de 

culpa, el testículo comienza a crecer enseguida pero sin dolor. Cuando se 

consigue perdonar a Dios o se encuentra al hijo nuevamente, el 

crecimiento se detiene lentamente y aparece un dolor sordo v constante. 

El testículo se reduce, pero al igual que en el otro taso, siempre quedará 

un poco más grande. 

 

Abandonada por el novio 
(tumor en la mama) 
 

Analisa ha vivido una intensa historia de amor que ha durado doce años 

con un hombre que, de manera imprevista, pocos días antes de la boda, la 

ha abandonado, ya que se ha enamorado de otra persona. Ocho años más 

tarde, Analisa vive un nuevo abandono por parte de otro hombre. En esos 

momentos está trabajando en el municipio de su ciudad y no puede 

resistirse a echar una mirada a la familia de su novio de hace ocho años. 

Cuando ve que él está casado desde hace ocho años con la mujer por la 

cual la dejó se siente destrozada; es un golpe repentino. Es como si cayera 

en la cuenta de repente, y la invade una tristeza profunda que no consigue 

confesar a nadie. Ella misma nos cuenta su historia: 

Han pasado ya casi cinco años desde que he comenzado a notar un 

dolor en la mama derecha y, como consecuencia de este dolor, 

sentía una pequeña zona dura. He dejado pasar el tiempo 

pensando y esperando que no fuese; nada y que el problema se 

resolviera por sí mismo. En cierto momento, y dado que persistía, 

lui al médico y él solicitó una mamografía y una ecografía de la 

mama. Estaba un poco preocupada, pero no alarmada. No podía 

imaginar la mañana en la que me dirigía a hacerme las pruebas que 



mi vida daría un giro de 180 grados. Me hice la mamografía y la 

ecografía, que me repitieron en dos ocasiones dos médicos 

diferentes, porque yo no lograba ver clara la situación. Tuve que 

esperar un poco para obtener los resultados definitivos, pero no 

estaba asustada porque pensaba que los médicos estaban 

consultando sus dalos para concluir que todo estaba bien. Sin 

embargo, el doctor que vino a hablar me aconsejó que me dirigiera 

a un cirujano y, al ver mi expresión de no entender nada, continuó 

diciendo que el problema estaba localizado en una zona pero que 

era necesario consultar con un cirujano. 

Salí del hospital con la sensación de que el mundo se me había caído 

encima. Me subí a mi coche y mis primeros pensamientos fueron irme 

lejos, donde fuera. Es algo que me sucede cada vez que debo enfrentarme 

a un problema o con algo que me sobrepasa. De pronto me sentí 

demasiado cansada y así, como una autómata, conduje hasta casa. Estaba 

sentada a la mesa para comer y me sentía completamente vacía y sin 

energías para nada, casi me dormía. Intenté comer algo, aunque sin ganas, 

sólo para no tener el estómago vacío, ya que en realidad no tenía ni 

hambre. No tenía tampoco fuerzas para contarle a nadie lo que me estalla 

pasando. Todo me parecía demasiado grande. Me quedé toda la tarde en 

casa como atontada. En mi cabeza resonaba un golpe, no conseguía 

pensar en nada. A lo mejor, pensaba, la operación consistía simplemente 

en retirar la pequeña zona y todo se habría resuelto. Tendría que 

enfrentarme a la anestesia, la operación; todo me asustaba, me parecía 

demasiado para mí y me sentía incapaz de enfrentarme a tillo. ¿Y si 

después tenía que someterme a quimioterapia? Sentía todo esto  como una 

.amenaza de devastación de mi cuerpo. Pensaba en mi trabajo, en mi 

vida... Mi vida se había puesto patas arriba y me sentía tremendamente 

angustiada. Sólo por la noche, al recibir una llamada de mi hermana, tuve 

fuerzas para pronunciar las primeras palabras sobre lo que me había 

sucedido por la mañana. Esta llamada me sacó de mi estado de 

inmovilidad y decidí pasar por casa de mi otra hermana para contarle lo 

que me había pasado. Comenzaron así unos días dramáticos que pude 

vivir acompañada de mis hermanas. Hemos consultado a diversos 

cirujanos y todos han confirmado la necesidad urgente de la operación. 

No se contemplaba ni la posibilidad de una intervención poco invasiva, 

porque la zona a retirar era más bien grande y mi mama, pequeña. Había 
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que retirar toda la mama hasta la axila y después tendría que someterme a 

sesiones de quimioterapia. 

No conseguía aceptar esta perspectiva, sentía que la mutilación 

y la quimioterapia eran problemas que se agregaban a una situación 

ya complicada de por sí. 

Consultamos con médicos que seguían caminos alternativos 

pero también para ellos la operación era una vía obligatoria y urgente; 

me aseguraban que su ayuda me evitaría la quimioterapia y eso era 

ya mucho. Después de cada visita médica me sentía asustada, 

angustiada y siempre condenada a recorrer el camino estrecho y 

doloroso que se me había anticipado. Después, siempre acababa por 

no tomar la decisión, quedándome como suspendida y esperando 

algo diferente, buscando una salida distinta. Doy gracias a mis 

hermanas por haber estado cerca de mí en aquellos momentos; creo 

que las he hecho pasar por duros momentos de incertidumbre y 

miedo cuando me obstinaba en rechazar las soluciones que los 

médicos consideraban urgentes para salvaguardar mi salud. Me 

considero una persona con suerte porque, a pesar de las dificultades 

de mi situación, al final he encontrado la manera de interpretar y 

afrontar la enfermedad. Gracias al interés de un amigo de mi hermana 

pude conocer la Nueva Medicina. 

El diagnóstico de mi «enfermedad» en la mama formulada según 

los principios de la Nueva Medicina ha sido para mí, durante aquellas 

jornadas dramáticas, un halo de luz y de esperanza al que agarrarme. 

Aquella enfermedad ya no era un monstruo y si no se erradicaba habría 

podido invadir otras parles de mi cuerpo, pero sí era la respuesta de mi 

organismo a la solución del conflicto de la separación de mi pareja. Este 

modo de interpretar mi enfermedad ha significado para mí un gran 

consuelo y me ha permitido vencer el miedo. El diagnóstico de la Nueva 

Medicina por sí mismo ha representado una terapia. 

Siguieron días durante los cuales me sentía, por una parle, segura y, 

por la otra, siempre había un miedo a la enfermedad que había sentido 

dentro de mi piel durante aquellos terribles días. Sentía que el ancla de 

salvación estaba atada a mi terapeuta, quien me había dado una 

explicación que me calmaba. Y la verdad es que sin él me habría sentido 

completamente perdida. Por tanto, tenía que entender y conocer los 

presupuestos de la Nueva Medicina. Los cursos a los que he asistido me 

han resultado indispensables en ese sentido. Hablar de la Nueva Medicina 

suscitaba en mí un interés absoluto y gran entusiasmo. Al conocer esta 



nueva manera de entender el ser humano y sus «enfermedades», me 

permitía argumentar seriamente mi cultura de antes, tan impregnada del 

concepto de enfermedad empleado por la medicina oficial. La realidad en 

la cual vivo, en efecto, transmite continuamente el mensaje del cáncer 

como una enfermedad terrible y mortal. Ésta ha sido —y todavía lo es, 

aunque de modo menos incisivo— una gran dificultad, porque no 

obstante mis conocimientos sobre las leyes de la Nueva Medicina, he 

necesitado y necesito enfrentarme a la cultura con la cual he crecido. No 

me he sometido a ninguna intervención invasiva ni a quimioterapia. 

Ambas medidas, según la medicina oficial, debían ser aceptadas 

y tomadas de forma inmediata y con la máxima urgencia con el fin de 

salvaguardar mi salud. Han pasado los años y la realidad es que gozo 

de buena salud. Mi mama derecha presenta una cicatriz que no es 

fruto de un bisturí sino que es la respuesta de mi cuerpo a un conflicto 

que no he acabado de resolver completamente; es un sallo en mi 

evolución que aún no he conseguido realizar. Durante estos años he 

hecho un viaje al interior de mí misma, un viaje que ya había 

comenzado poco antes de que se manifestara el dolor en la mama. Este 

viaje ha desencadenado diferentes caminos por los que he transitado 

de forma paralela a la Nueva Medicina. Se trata del camino que yo he 

seguido en mi evolución. Para mí, queda esta certeza: ningún bisturí 

puede resolver mi problema, como mucho y eventualmente hoy, 

podría resolver sólo una cuestión de orden estético. 

Cronología e informes 

Resultado del diagnóstico 

30 / 03 / 98 Diagnóstico de la ecografía 

Visita y análisis 

La paciente  presenta en los cuadrantes externos do la mama derecha 

una extensa área de mayor densidad al palpar y en la ecografía. Parece 

afectado un grupo de nódulos linfáticos de primer nivel. 

Conclusiones 

El análisis clínico, de acuerdo con los análisis instrumentales, muestra 

la presencia de una heteroplasia de división cariocinética que necesita ser 

intervenida urgentemente. 
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® Consideraciones técnicas 

Además del golpe recibido por la separación de su novio, Analisa ha 

sufrido un choque por miedo a ser engañada, causado, a su vez, por el 

trágico diagnóstico recibido. Analisa ha descrito de modo exhaustivo la 

dinámica del choque biológico que nosotros denominamos DHS 

(síndrome de Dirk Hamer) y que consiste en quedarse congelados, 

paralizados, sin aliento, sin saber qué hacer o hacia dónde ir, sin confiar 

en nadie. 

Analisa desarrolló, además del tumor en la mama, un melanoma 

(tumor en la piel) del seno que será la causa de la cicatriz que menciona en 

su testimonio. 

Cuando se trata de un tumor en la mama, es muy importante 

distinguir entre tumor en la glándula mamaria o tumor en los conductos 

galactóforos. 

El primero, dirigido por el cerebelo (paleoencéfalo) está unido al 

conflicto del nido con amenaza de pérdida. Su sentido biológico es 

producir más leche para contribuir a la supervivencia del ser amado. Se 

inflama en la fase de conflicto activo con aumento de la producción de 

leche y se enquista o se acidifica durante la fase de solución. 

El segundo, dirigido por el mesodermo reciente (neoencéfalo) está 

unido al conflicto del hijo o pareja arrancado del seno. Su sentido 

biológico es dispersar la leche que ya no es necesaria, ulcerando los puntos 

de lactancia en fase activa (a menudo ni nos damos cuenta) y provocando 

la tumefacción y la hinchazón dolorosa en la fase de solución. 

No es siempre fácil distinguir con el simple tacto dónde se encuentra el 

tumor. Un elemento que diferencia los dos tipos de tumor generalmente es 

que, en fase de conflicto activo, el tumor en la glándula mamaria provoca 

cierta producción de leche y tiene un desarrollo estéticamente más 

dramático. El tumor en los conductos galactóforos es generalmente mucho 

más doloroso en la fase de solución. 

Creemos que Analisa puede haber desarrollado también un tumor en 

los puntos de lactancia, unido a la pérdida imprevista del novio. Puede 

resultar extraño el hecho de hablar de pérdida imprevista cuando ya han 

pasado acho años, pero nuestro inconsciente actúa muchas veces de esta 

manera. Durante ocho años, Analisa continuó sintiéndose unida con el 

primer novio y sólo cuando descubrió que se había casado fue cuando 

cayó en la cuenta de que lo había perdido definitivamente. 



Como ella es diestra, fue su mama derecha la que se vio afectada. Para 

un diestro, el lado derecho es el que está relacionado con la pareja, 

mientras que el lado izquierdo es el que está unido a la madre o los hijos. 

Analisa no resolvió el conflicto de pérdida en una única vez, sino que lo 

reactivó en diferentes ocasiones sufriendo numerosas recaídas que dejaron 

la marca de la cicatriz. 

La cicatriz fue causada por las recaídas y reactivaciones tanto del 

conflicto de falsedad como por las repeticiones de las fases de úlcera y 

reparación. Todo ello provocó el hundimiento de la mama, pero sin sufrir 

ninguna amputación, conservando su forma y su volumen. 

Al contarnos su historia, Analisa nos ayuda a entender que: 

• El tiempo que transcurre entre el momento en el que ocurre el 

hecho real y el DHS puede ser largo, en su caso ocho años. 

• La importancia de que un paciente quiera aplicar sobre sí mismo la 

comprensión de las leyes biológicas de la Nueva Medicina y de 

que tome en sus manos su propio destino volviéndose plenamente 

responsable del problema de salud que sufro. 

• La necesidad de forzarse a resistir el inconsciente colectivo que 

demoniza las enfermedades cancerosas. 

• El gran cambio que implican los diagnósticos de la Nueva 

Medicina también conlleva que los pacientes hagan un recorrido 

de crecimiento personal paralelo al de la curación. 

Nota 

Es mi deber señalar que Analisa falleció en junio de 2007. El problema de 

la manía ya estaba definitivamente resuelto desde 1998, aunque no volvió 

a tener pareja. Analisa entró en otro conflicto, esta vez de devaluación, 

relacionado con una casa que había comprado y arreglado con gran 

esfuerzo durante muchos años sin jamás poder instalarse en ella. Falleció 

por complicaciones de un tumor óseo. 
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Perro abandonado 
(tumor en las mamas) 
 

Estamos en el automóvil de regreso de un curso de actualización de 

Nueva Medicina. Suena el teléfono de una compañera. Su amiga Riña la 

llama para explicarle que tiene una perra con una herida dolorosa y de 

mal aspecto sobre una mama. La hija de quince años se asustó al ver a su 

perra y la llevó al veterinario, que le diagnosticó un tumor y que aconsejó 

una operación urgente. Riña nos pregunta si se puede hacer algo desde la 

Nueva Medicina. Consultamos entre nosotros y llegamos a la conclusión 

de que, al ser una herida abierta, la perra está en fase de solución y 

reparación de un tumor de la glándula mamaria, unido a un conflicto de 

amenaza de pérdida de un cachorro o de su ama. Riña nos confirma que 

hace algunas semanas el animal pudo haberse sentido abandonado, ya 

que lo dejaron por primera vez con amigos que ya conocían durante una 

semana porque toda la familia se fue de vacaciones. El problema  SE 

originó unos diez días después del regreso de la familia. 

Le aconsejamos que no se preocupe y que limpie la herida con suero 

fisiológico, pero no con demasiada frecuencia. Diez días más tarde nos da 

la noticia de que la herida ha sanado y que la porra está completamente 

sana. 

® Consideraciones técnicas 

En este caso nos encontramos con un tumor en la glándula mamaria, 

unido al conflicto del nido. No ha habido un abandono, pero sí una 

situación en la que se debía recrear un nuevo nido, una suerte de amenaza 

de pérdida. Contrariamente a lo que se podría pensar, el conflicto no es de 

pérdida repentina, sino de nido y eso se debe al hecho de que la perra no 

ha sido realmente abandonada, pero sí confiada a amigos que ya conocía. 

Además, en la fase de solución, la necrosis caseosa empezó a 

escamarse o comenzó a liberar pus después de contagiarse con 

microbaclerias, debido a una escasa higiene o por algún tipo de aguja, que 



atacan al tumor y provocan su disolución con formaciones de absceso e 

inflamación. Si el tumor está abierto, la herida olerá mal y tendrá mal 

aspecto. 

La suerte de los animales es que no se miran en el espejo y no se dejan 

llevar por el pánico. Se entiende fácilmente que en casos de humanos SÍ; 

trate de una situación más difícil de sobrellevar, sobre todo en aquellos 

ambientes sociales en los que la gente pregunta con voz compasiva por el 

estado de la persona y con la tendencia irrefrenable a presentarse como 

consejeros, ya que una persona enferma genera preocupación. Muchas 

personas tienen la tendencia a reafirmarse en sus creencias e insistir en 

aquello que todos hacen, en lo que se supone que debe hacerse, ele. Todo 

ello es parle de la ansiedad e inseguridad que genera inconscientemente 

una persona con la salud débil. A todo ello debemos sumar el hecho de 

que en nuestra sociedad el dolor se toma como un hecho negativo e 

insignificativo; por ello mismo se vuelve insoportable, y nos conduce a la 

impaciencia y a la necesidad de curarnos con celeridad, cueste lo que 

cueste.

Es precisamente a causa de situaciones difíciles como ésta, con la 

presencia de un nódulo que no se había cerrado o enquistado cuando 

incluso los médicos que conocen la Nueva Medicina aconsejan la 

intervención quirúrgica, pero recomendando operaciones limitadas, 

preservando los nódulos linfáticos y evitando las consecuencias de la 

quimioterapia. 

 

Dolor en el brazo 
 
Francesca se dirige a mí para una sesión de reflexología. Durante la sesión 

me confía que desde hace cinco meses siente un fuerte dolor en el brazo 

que se extiende desde la espalda hasta el codo, .aumenta cada día y limita 

sus movimientos. Ha probado diferentes cosas y ninguna le ha dado 

resultado, el dolor es inaguantable. 

Me dice: 



[Escriba texto] 
 

— No puedo tomar antiinflamatorios porque estoy dando el pecho. 

Creo que me duele el brazo porque estoy dando el pecho al niño y me 

pesa demasiado. 

Dado que el brazo que le hace da no es el izquierdo y me está diciendo 

que es con el que sostiene al pequeño, entiendo que es diestra para la 

Nueva Medicina. 

Le pregunto: 

—¿Cuándo comenzó el dolor en el brazo? 

—Hace cinco meses. 

- ¿Antes no le dolía? 

— No 

— ¿Y ya tenías el niño? 

— Sí, me acuerdo que cuando cumplió dos meses aún no me dolía el 

brazo. 

— ¿Te acuerdas de si algunas semanas antes de sentir el dolor, cuando 

el niño, por tanto, tenía unos dos meses, se te resbaló, estuviera a punto de 

caer y tuviste miedo de que se hiciera daño? 

Francisca se muestra sorprendida, permanece en silencio, 

evidentemente recordando algo. Los ojos se le humedecen. Y responde: 

—Sí, pasó lo siguiente: yo estaba en el cambiador, que está justo 

encima de la bañera. El bebé se me resbaló, se golpeó la cabecita contra la 

pared y corrió peligro de caerse dentro de la bañera. Se habría caído 

cabeza abajo sobre los grifos. 

— ¿Y no se lo contaste a nadie? 

— No, eres la primera persona a quien se lo confío, he tenido miedo de 

contárselo a mi marido, porque siempre me dice que no tengo cuidado. 

Pero es increíble, ¿cómo se le ha ocurrido preguntármelo? 

—Es muy sencillo, son pequeños milagros de la Nueva Medicina. 

Le explico los principios de la Nueva Medicina, en qué consiste el 

concepto de choque biológico y la recaída debida al hecho de sentirnos 

capaces de llevar a cabo ciertas acciones. Francesca se siente 

interesadísima y comenta que se leerá los libros sobre el tema. 

Le explico que cuando le duele, en realidad se debe a que el brazo se 

está curando. Lo importante es evitar cualquier movimiento que cause 

dolor, dejar que el tiempo y la paciencia actúen como curación, como 

cuando hacemos un esfuerzo físico o deportivo excesivo y al día siguiente 

los músculos están duros y tenemos agujetas. Si conseguimos incorporar 

esta otra visión sobre el dolor, en pocas semanas todo se resolverá. 

Después le pido que en los días siguientes y desde la mañana hasta la 

noche se repita las siguientes palabras: «Juan -el nombre de su hijo- está 

seguro. Soy una madre perfecta, soy la mejor madre para Juan».



 

Francesca respira profundamente. Me confiesa que es una frase muy difícil 

para ella y me promete que hará cuanto le he sugerido. 

® Consideraciones técnicas 

El disgusto generado por el hecho de no haber sido capaz de sostener al bebé 

provoca un problema de devaluación motora en el brazo de Francesca; el 

músculo se contrae y afecta al bíceps, que va desde la espalda hasta el codo. 

Durante la fase de solución y reparación, el músculo duele y se inflama. Cada 

vez que realiza un esfuerzo muscular con el brazo, la persona pierde autoestima 

por el hecho de sentir dolor y entra en un proceso de conflicto activo: el músculo 

se contrae y dolor cesa; después, cuando entra en la fase de reparación, el dolor 

reaparece y así se sigue, de recaída en recaída hasta que el dolor se hace crónico. 

Para romper este círculo vicioso, la única solución consiste en aceptar el 

dolor como algo positivo y valorarse a uno mismo de forma positiva como 

persona, permitiendo curarse a través del dolor y concediéndose reposo. 

Los problemas con el brazo izquierdo de los diestros están unidos a 

conflictos con la madre o con el hijo. Para los zurdos, en cambio, el brazo sería el 

derecho. En Nueva Medicina, los diestros sostienen los niños preferentemente 

con el brazo izquierdo. Un dolor en el brazo izquierdo para Francesca, diestra, 

esta, por tanto, unido al lema del niño. Considerando todo lo anteriormente 

expuesto, que Francesca tiene un bebé y que el bíceps era el músculo con 

problemas, he deducido que el problema estaba unido a no poder sostener al 

pequeño. Si el dolor hubiera estado localizado en el otro brazo, el problema 

habría estado unido a la pareja, a una percepción de incapacidad para, por 

ejemplo, sostener a la pareja, que querría marcharse o que se está cayendo, etc. 

 
 
Dolor de espalda 
 
Primer testimonio 

Un día a media mañana recibo una llamada de Simona. Se trata de una amiga 

que conozco desde hace algunos años. Y es precisamente por amistad por lo que 

se ha interesado en mi Trabajo y tiene algunas nociones de Nueva Medicina. 



 

Hace menos de un año le descubrieron un tumor en el pecho (carcinoma 

ductal) y la operaron enseguida. No se ha sometido a sesiones de quimioterapia. 

Simona está bien. Es una persona feliz, un poco aprensiva, está casada y tiene dos 

hijos. Me llama por teléfono y me dice: 

— Hola, soy Simona. Te llamo porque tengo un dolor de espalda insoportable 

desde esta mañana. Es horrible. Estoy que no me puedo mover; el dolor me baja 

basta la zona de las nalgas, ¿qué puedo hacer? 

Le contesto: 

— Ja ja, te lo pasaste en grande ayer por la noche, ¿eh? Si me has llamado para 

que me muera de envidia, ¡lo has logrado! 

Al otro lado del teléfono, primero se nota un profundo silencio, luego unas 

carcajadas, un tono vergonzoso y después ella que admite: 

— Desde el día del diagnóstico no manteníamos relaciones y justamente 

ayer... 

Segundo testimonio 

Jacobo y yo somos amigos desde hace veinte años, ¡hemos hecho tantas cosas 

juntos! Durante diez años trabajamos juntos en mi casa, teníamos una empresa 

de servicios. Hace cuatro años esta sociedad fue adquirida por un empresario y 

Jacobo tuvo que Trasladarse y «abandonarme» para irse a trabajar a otro lugar, 

mucho menos gratificante. A menudo se queja de que se siente poco valorado, 

que no le reconocen sus méritos. 

Hace seis meses, el empresario se encontró con serios problemas económicos 

por una gestión deficiente y le propuso a Jacobo despedirlo, pero dejándole la 

cartera de clientes a él. Jacobo se lomó un tiempo de reflexión, aceptó y 

decidimos que volvería a trabajar en mi casa. 

Ha hecho la mudanza hace un par de días. Cuando teníamos que poner los 

ordenadores en su sitio, nos dimos cuenta de que nos hacía falla una mesa. Me 

acordé de que en la buhardilla guardaba una gran tabla. Fuimos a cogerla y 

luego la colocamos sobre dos caballetes. Entonces Jacobo se detuvo y, 

emocionado, dijo: 

—Fíjale, ésta era la mesa sobre la que estaban los ordenadores hace cuatro 

años. 

Como un niño que descubre un juego, se puso a acariciar la mesa y añadió: 



 

—Fíjate que aún está el agujero para hacer pasar los cables. 

El momento duró aún algunos minutos. Jacobo acabó la instalación y 

después se marchó a su casa. 

Hoy por la tarde me ha llamado para decirme: 

— Esta mañana me lie levantado con la espalda completamente rígida, me 

duele muchísimo, no le lo puede imaginar. He llamado a Fabricio, que me ha 

hecho un tratamiento de shiatsu, pero no ha servido para nada, noentiendo. No 

he levantado .ningún peso. ¿Qué puedo hacer? 

— Pero Jacobo, vamos a ver, ¿le has olvidado de lodo lo que sabías sobre 

Nueva Medicina? 

— No, no, sí que me acuerdo, no tanto como tú, pero sí... ¡Pero qué tiene 

que ver ahora la Nueva Medicina? 

— ¿Es que ya no le acuerdas cómo hace dos días le emocionaste y acariciabas 

la mesa de los ordenadores? 

" ¿ Y ?  

— En aquel momento pasaste tu momento de crisis del conflicto, has cerrado 

finalmente aquel período de escasa valoración con aquel empresario. 

— Ah, pues sí, es verdad, qué tonto, no se me había ocurrido. ¿Y ahora qué 

me aconsejas? 

— Nada, reposa, descansa lodo lo que puedas, podría durar unos cuántos 

días, ten paciencia; pídele mimos a tu mujer, si quieres te pones una bolsa de 

agua caliente en la zona donde le duelo, no hagas esfuerzos y verás cómo se le 

pasa. 

Jacobo sintió dolores agudos durante seis días, después fueron 

disminuyendo lentamente. Al día siguiente me comentó: 

— ¿Sabes? Desde el momento en el que entendí lo que me estaba pasando, el 

dolor se hizo más soportable. 

 
® Consideraciones técnicas 

No es fácil encontrar una definición exacta para el dolor de espalda de Jacobo 

dentro del ámbito de la medicina alopática. 

Cuando Jacobo me comenta por teléfono sus síntomas, parecían estar unidos a 

afecciones inflamatorias, el dolor que presentaba podía deberse a: 

1. Ciática', síndrome doloroso a lo largo del nervio ciático. Este 

tipo de dolor surge del dorso y de la región de los glúteos y generalmente 



 

desciende bacía el arco inferior en la zona posterior y lateral de la pierna. 

Normalmente se debe a la comprensión de radial de la hernia o al 

prolapso de disco intervertebral. A veces se debe a una irritación del 

nervio y no a una bernia. 

2. Artrosis aguda-, por artrosis se entiende un reumatismo en el cual las 

lesiones inflamatorias se limitan a las articulaciones. Se caracteriza por 

dolor, calor, la piel se enrojece y la zona se inflama. Está provocada por 

una inflamación, una infección o un trauma, o dolores estables debidos a 

deformaciones. 

3. Mi algia lumbar, dolor muscular localizado en las lumbares. 

Según la Nueva Medicina, este dolor representa la fase de reparación de un 

conflicto de devaluación personal. En el primer testimonio, el dolor estaba 

localizado en la zona sacroilíaca y podemos inferir que se trataba de una falta de 

autoestima a la hora de acoger a la pareja (no se valora sexualmente). En la fase 

de solución y reparación, es decir, cuando el sujeto ya se siente capaz de acoger a 

su pareja, siente calor, hinchazón y dolor, lodos síntomas que la medicina 

alopática incluye dentro del diagnóstico de la artrosis; la hinchazón puede, en 

efecto, comprimir el nervio ciático y producir ciática. 

En el segundo testimonio, el dolor estaba localizado más arriba en el límite 

entre las dorsales y las lumbares (D12, LI, L2). En este caso, el conflicto se debe 

siempre a sentirse poco o nada valorado, pero del tipo «alguien a quien no 

aprecio me hace la vida imposible y se aprovecha de mí» y con la solución se 

consigue deshacerse de él. Los músculos y los huesos forman parte de los tejidos 

del mesodermo reciente, dirigidos por el núcleo cerebral. En una tase de conflicto 

activo nos encontramos con necrosis o úlceras indoloras. En la fase de solución y 

reparación nos encontramos con una reconstrucción acompañada de hinchazón y 

dolor diagnosticada como inflamación. A menudo la comprensión del conflicto, 

la paciencia y la aceptación del dolor nos permiten salir del problema sin sufrir 

recaídas debidas a la falta de valoración por el hecho de no sentirnos físicamente 

a la altura de las circunstancias (aconsejamos consultar también las 

consideraciones técnicas del capítulo sobre el dolor en el brazo). 



 

Una difícil decisión de trabajo 
(otitis y ciática) 
 

Iván trabaja como director de una filial de la localidad de Várese en una empresa 

con sede en Milán. En pocos años, la empresa ha cambiado de administrador 

cuatro voces, las relaciones entre los socios se deterioran y cada día llegan a 

Várese los ecos de los litigios o las querellas de uno u otro socio o administrador, 

para que Iván tome parte activa en el asunto. Éste ha formado parte del consejo 

de Administración tres veces y otras tres ha estado fuera debido a los juegos de 

poder. Así que decide que ya no quiere saber nada del tema ni de Milán. Lo 

único que quiere es centrarse en su trabajo en su sede y, apenas se le presente la 

ocasión, se marchará. La esposa do Iván, al ver cómo su marido sufre por la 

cuestión, comienza a presionarlo para que deje el trabajo. A ella le gustaría irse a 

otro lugar mejor para su actividad profesional, así que le propone otras ideas e 

incluso le lanza algún ultimátum. 

Iván aplaza durante un año el momento de la dimisión, sin sentirse listo para 

marcharse, al mismo tiempo que sin ganas de quedarse, y con su mujer que le 

reclama que deje su trabajo. Iván conoce la Nueva Medicina, y, por tanto, se 

pregunta a menudo qué le sucederá cuando esta situación desemboque en un 

sentido o en el otro. 

Finalmente llegan las vacaciones de verano. Iván hace un viaje con su 

mujer, se relaja y consigue aclarar sus pensamientos, al  final de las vacaciones 

le dice a su mujer: 

— Finalmente sé qué debo hacer. Aún no ha llegado momento de 

marcharme de mi trabajo, aunque no quiero quedarme allí. Hasta que me vaya, 

me quedo por decisión propia. Tampoco quiero aislarme y no participar. Haré 

que me digan qué quieren. Yo ya he aprendido a no dejarme llevar por sus líos. 

La mujer lo observa, le abraza y le dice: 

— A mí me va bien lo que tú decidas, lo que me hacía daño era verte pasivo 

y aguantando la situación. 

Iván se siente como un iceberg que se ha derretido por d enseguida 

empieza a respirar sintiéndose más libre. Al día siguiente se levanta con una 

fuerte otitis y una importante inflamación del nervio ciático. A pesar del 

dolor, Iván sonríe porque  una vez más la Nueva Medicina ha dado en el 

blanco. En una única declaración de intenciones, Iván había generado el 

final de dos conflictos, el de «no quiero saber nada» y el de «quiero marchar 

pero no me dejan». Volviendo a escuchar, «abriendo las orejas»; decidiendo 



 

que quiere quedarse por elección propia y, por ya no a la fuerza. Iván había 

iniciado su curación. 

Iván se queda tranquilo, es consciente de que el conflicto ha durado 

bastante tiempo y que la curación tampoco será rápida .Espera poder 

aprovechar la situación también para explicar a sus amigos y conocidos los 

beneficios de la Nueva Medicina de Hamer. 

La Buena  noticia 
(dolor  en el oído) 
 

Me despierto súbitamente por la noche con un dolor fortísimo al límite de lo 

soportable en el oído derecho que se extiende por el hueso de la mandíbula. 

Estaba incluso teniendo un sueño infantil en el cual un diente explotaba y se 

rompía en cien pedazos  dentro de mi boca, abriéndose como una flor. 

Como  conozco la Nueva Medicina de Hamer no me asusto. Entiendo que se 

trata de una crisis de tipo epileptoide, me pongo gotas de agua salada en el 

oído, vuelvo a acostarme y siento como el dolor empieza a disminuir. Acabo 

por volver a dormirme. 

Cuando me despierto, me pongo muy contento porque puedo cerrar la boca. Y 

me; sorprendo mucho al notar que mis dientes premolares y los primeros molares 

ya no se tocan. 

Comienzo a pensar. A ver cómo puedo entender qué me ha sucedido y 

considero fragmentos de los días anteriores. 

• Hace diez días tuve que ir al dentista porque un empaste del segundo 

premolar de arriba y del lado derecho se; había roto sin causa aparente, ya que 

no estaba comiendo nada duro ni alimentos integrales que pudieran contener 

granos duros o piedrecillas. 



 

• El mismo día o el anterior o el posterior, no lo recuerdo con exactitud, se partió 

una obturación de resina de un molar inferior derecho. En aquel momento no 

había buscado las causas, pero ahora entiendo que seguramente en aquel 

entonces sufría una hinchazón en el hueso maxilar, una tumefacción, 

probablemente de una zona endodérmica que provocó que disminuyera el 

espacio interdental, con lo que aumentó de forma anormal el contacto entre los 

dientes de la parte derecha y, como consecuencia, los empastes cedieron a 

causa de la presencia de una presión excesiva. 

• Después de haberme enfadado conmigo mismo durante algunos días porque 

dormía un poco peor a pesar de irme a la cama tarde debido a numerosos 

compromisos, me despertaba casi siempre hacia las tres o cuatro de la 

madrugada para después volverme a dormir. 

 

• En aquellos días había sentido frío por las noches, tanto como para ponerme 

calcetines y poner una segunda manta. 

• Ayer me sorprendí. Me llama mucho la atención que me fuera a la cama 

temprano y que durmiera once horas seguidas, algo rarísimo para mí. Pasé 

también mucho calor. 

• Ayer sentí algo en la oreja derecha y luego saqué una bolita de cera que 

parecía muy sólida. Recuerdo que había atribuido a un exceso de 

compromisos el hecho de dormir menos y también había pensado que el frío 

nocturno estaba causado por el frío exterior, dado que en el dormitorio 

siempre tengo una temperatura constante alrededor de los 15 o 16 grados. Sin 

embargo, ahora entiendo que estaba en fase de conflicto activo, de naturaleza 

endodérmica y, por tanto, relativa a un «bocado», un mensaje auditivo que no 

conseguía oír. 

 

EI dentista, al que fui hace 4 días, me ha arreglado los dientes y, después de 

su trabajo, se tocaban de un modo preciso,. como los de la izquierda. 

Continúo con mis reflexiones: Hamer nos dice que en las crisis epileptoides 

normalmente se tiene un sueño muy vivido que nos recuerda la naturaleza 

del conflicto. Por eso, esta historia de los dientes que explotaban ha de 

tenerse en cuenta e implica algo importante para mi inconsciente. 

A medida que busco la manera de razonar sobre todo lo acaecido, 

comprendo que cuando estaba en el dentista, la parte superior de la 



 

mejilla derecha estaba un poco hinchada. Ahora que ya no es así, los 

dientes no se tocan. Hace 3 o 4 días también sentí una ligera molestia en 

la zona derecha de la frente, un tipo de sinusitis, lo que confirmaría el 

estado de tumefacción de la parte derecha de la cara sin que me hubiera 

dado cuenta, ya que las hinchazones endodérmicas durante la fase de 

conflicto activo generalmente no provocan dolor. 

Por tanto, y recapitulando, hace 10 u 11 días me habría dado un DHS que, 

a través de un conflicto activo que generó tumefacción, provocó la ruptura del 

empaste, el frío y el insomnio nocturno. Hace dos días pasé por la crisis del 

conflicto, la conflictólisis, es decir, resolví el conflicto y lo relacionado con e1 

"bocado auditivo». Y no se me ocurre nada en concreto, no tengo una 

respuesta. Hay varias posibilidades, aunque me cuesta relacionarlas con los 

plazos que he establecido en mi razona- miento. 

Al final, después de dar muchas vueltas, veo el significado. 

En la actualidad mi madre está en Bélgica. Tiene problemas de salud, una 

alteración de tipo intestinal; su estómago rechaza la comida, vomita todo 

cuanto ingiere. Mis hermanos son muy negativos al respecto. He estado en 

Bélgica durante unos cinco días y he vuelto hace siete. Recuerdo que un par 

de días antes de marcharme, me llamó una amiga que se ha curado de un 

carcinoma en el estómago y, durante la conversación, me dijo: 

— ¿Sabes, Pierre? Algo que fue esencial para mí fue la sopa de miso que 

me aconsejaste y que tomaba antes de cada comida; sin ese caldo todo me 

sentaba mal, vomitaba todo y tenía desórdenes intestinales importantes, ha 

sido mi salvación. 

Ahora paso a establecer una nueva cronología: 

• El 4 de diciembre me llama mi amiga y me recuerda los méritos de la 

sopa de miso. 

• El 7 de diciembre me voy en avión a Bélgica. Mi madre tiene 

dificultades para comer. 

• El 9 de diciembre le sugiero dulcemente a mi madre la sopa de miso, 

esperando que tenga ganas de tomársela. 



 

• El 11 de diciembre mi madre aún no ha tomado la sopa de miso, estoy a 

punto de marcharme, insisto y le cuento palabra por palabra lo que 

me contó mi amiga. Vuelvo a Italia. 

• El 12 de diciembre mis hermanos me llaman para comentarme 

preocupados que mamá está vomitando. 

• El mismo 12 de diciembre, pero por la tarde, llamo yo a mi madre 

esperando que me diga que se está tomando la sopa. Hablo con ella y 

me comenta sus dificultades para ingerir cualquier tipo de alimento. 

Educadamente le pido que se acuerde de lo que le conté sobre mi 

amiga y ella, un poco harta, me contesta que no quiere mis consejos, 

que no tiene ganas de tomarse nada, ni tan siquiera esa sopa. 

Probablemente éste es mi DHS. De noche tengo frío. Entro en conflicto 

activo y, por tanto, se inflaman los tejidos internos de la mejilla sin 

provocar dolor. 

• El 13 de diciembre se rompen los empastes de los dientes. 

• El 14 de diciembre voy al dentista para arreglarme los dientes. Se 

tocan normalmente. 

• El 16 de diciembre por la noche llamo a mi madre, quien me cuenta 

que ha pasado un día estupendo, que ya no vomita, que ha empezado 

a tomarse la sopa de miso. Me siento aliviado. He escuchado a mi 

madre lo que esperaba. Es mi conflictólisis. De noche duermo bien y 

tengo calor. 

• El 17 de diciembre por la noche tengo mi crisis epileptoide, tal como la 

describí en las líneas anteriores. 

• El 18 de diciembre, los dientes ya no se tocan, la mejilla ya no está 

hinchada. 

• Así que he pasado por unos 3 o 4 días de conflicto activo, del 12 al 16. 

Pasé la crisis epileptoide la noche del día siguiente. Estuve cansado y 

dormí más de la cuenta durante otros dos o tres días y volví a la 

normalidad hacia el día 20. 

Y así fue como sucedió. 



 

® Consideraciones técnicas 

En el caso del «bocado auditivo» que no se consigue aceptar, está afectado el 

oído derecho en la zona media, más allá del tímpano, allí donde los sonidos 

son transformados en mensajes descifrados. Se trata de un tejido 

endodérmico que crece en fase activa sin provocar dolor y que decrece en la 

fase de solución y reparación, causando fuertes dolores. Si el conflicto es 

largo y agudo, puede verse afectado el hueso mastoideo. La fase de solución 

y reparación dura el mismo tiempo que el conflicto activo. La crisis 

epileptoide, caracterizada por un pico de dolor, fiebre y sudoración, aparece 

normalmente en mitad de la fase de solución y reparación. 

 

 

Colapso económico 
(tumor en el hígado) 
 

Roberto es un hombre a quien le gusta ser previsor. Tiene tres hijas. Ha 

decidido que quiere regalar a cada una de ellas unos 500.000 euros para que se 

compren una casa. Poco a poco está ahorrando el dinero. Vive en una casa de 

dos plantas, una para éI y la otra para su hermano. 

En el verano de 2000 los dos hermanos se van de vacaciones. Durante su 

ausencia, la instalación del agua se rompe, el piso superior, el de Roberto, se 

inunda y poco a poco el agua se va filtrando hacia la planta inferior de su 

hermano. A su regreso descubre lo que ha sucedido, se hace una estimación 

de los daños y cada piso se valora en 520.000 euros. También ha de pagar la 

factura del agua. El hermano lo tranquiliza comunicándole que por su parte 

puede reclamar el seguro. Y Roberto calcula que reduciendo el gasto del 

trabajo a hacer puede que lo consiga todo por un precio inferior a 220.000 

euros. 

A finales de septiembre de 2000 su hermano le menciona que el seguro no 

le cubre nada y le presenta el presupuesto de una empresa que se ocuparía del 

arreglo del piso, junto a una carta de un abogado que calcula los daños 

morales y los inconvenientes por toda la situación, además del estrés que las 



 

obras causarán a su hermano y su familia. El monto total es de un oí 780.000 

euros aproximadamente. 

Roberto se siente traicionado por el hermano, lo acusa de haberlo 

maquinado todo contra él. 

El sueño económico de Roberto se ha roto y siente que no podrá 

sobrevivir económicamente, se siente amenazado. Sin saberlo, padece un 

tumor en el hígado. 

El 20 de octubre, su hermano vuelve a llamarlo pero esta vez para 

comunicarle que los trabajos han costado mucho menos de lo previsto y que 

no necesita ningún tipo de compensación porque «podría haberle pasado a 

él». Roberto se conmueve, abraza al hermano y se lo agradece. 

Al día siguiente, Roberto siente dolores en la zona del hígado, que le 

hace daño cuando lo toca. Su médico le envía a hacerse un TAC de urgencia, 

que muestra ramificaciones redondeadas solitarias que se corresponden con 

un adenocarcinoma de crecimiento plano. Se programa una biopsia, pero 

Roberto no quiere hacérsela enseguida. En las semanas siguientes se suman 

más síntomas y análisis. El diagnóstico final es de «cirrosis hepática en fase 

aguda». 

Por suerte, Roberto conoce a un terapeuta de Nueva Medicina, quien le 

aconseja una dieta específica y lo tranquiliza del siguiente modo: «Como hay 

una cirrosis hepática, ya estamos en fase de solución». Roberto se toma un 

período de reposo, retrasa la biopsia, que no se hará, la familia no se asusta. 

A mediados de diciembre, Roberto está totalmente recuperado y retoma su 

vida normal. 

® Consideraciones técnicas 

El conflicto que afecta al hígado es el de «miedo a morir de hambre». Su 

sentido biológico es el de conectar con la situación del animal que descubre 

de inmediato que su fuente de alimentación ha desaparecido. Por ejemplo, el 

jabalí en el bosque después de la primera nevada o el zorro que descubre 

que el gallinero se ha cerrado.  



 

En aquel momento, el hígado crece para favorecer una mejor asimilación de 

la menor cantidad de comida posible. Cuando vuelve la abundancia de 

comida, el hígado recupera sus dimensiones originales, destruyendo las 

células sobrantes y provocando dolor y cansancio para inducir al reposo. 

Este proceso está dirigido por el tronco cerebral, por tanto, en fase activa, el 

órgano se inflama sin dolor y proliferan las células del hígado. En fase de 

solución, se produce un enquistamiento o, como en nuestro caso, reducción 

mediante necrosis caseosa, que se manifiesta en forma de cirrosis hepática. 

Huberto ha desarrollado un adenocarcinoma como reacción instintiva a la 

amenaza de encontrarse sin recursos. Cuando las cuentas resultan menos 

elevadas de lo previsto inicialmente y el hermano ha vuelto a ser el amigo de 

siempre, Roberto ha entrado de forma inmediata en la fase de solución. Fue 

solamente al comienzo de esta fase cuando advirtió el dolor. El TAC puso en 

evidencia la presencia del adenocarcinoma en la fase activa, mientras que los 

análisis sucesivos indicaron que había una cirrosis hepática, señal de una fase 

de reconstrucción ya iniciada. Todo  esto le permitió al terapeuta estar muy 

seguro y sin duda alguna sobre la andadura del proceso en desarrollo. 

Es  importante observar que a veces un mismo hecho puede constituirse 

en DHS, el momento del choque imprevisto, que asocia este conflicto con el 

miedo a morirse de hambre a otro tipo de conflictos como el del sueño roto, el 

de vivir una injusticia o una expulsión de un lugar, provocando de forma 

simultánea el tumor de hígado junto a otros como el de páncreas, intestino 

delgado o intestino grueso, que conducirían a interpretar el tumor de hígado 

como un efecto secundario de los demás. 

 

 

 

 



 

Loredana 
 
Loredana es una amiga con quien quedo a menudo para meditar o compartir 

experiencias. Tiene un hermano que es médico. Su matrimonio no es muy 

feliz; desde hace cierto tiempo está pensando en si divorciarse o no. 

Primer acontecimiento (menorragia) 

Un día me llama con un tono muy preocupado porque tiene menstruaciones 

muy irregulares y a veces con mucha hemorragia.  Sabe que ayudo a 

personas con problemas de salud, pero hasta ahora no ha profundizado en la 

Nueva Medicina. 

Nos encontramos y le explico en grandes rasgos que las menstruaciones 

irregulares se deben seguramente a importantes problemas de «frustraciones 

sexuales» o «intolerancias sexuales» en relación a su marido y que los 

períodos de conflictos y soluciones se vienen alternando. Loredana me 

confirma que, en efecto, no le va nada bien con su marido, que la convivencia 

necesita un nuevo orden porque compartir los mismos espacios o la cama le 

representan un esfuerzo. Cada vez que su marido está ausente un día o dos, 

ella se siente bien y tranquila, entra entonces en una fase de solución. Cuando 

el marido vuelve, se siente nuevamente desplazada y vuelve entonces a estar 

en fase de conflicto. Pero, al mismo tiempo, no desmiente que siente la 

necesidad de mantener relaciones sexuales 

A partir de esta nueva comprensión sobre cuanto está sucediendo, 

Loredana se siente más tranquila, sus síntomas no la asustan y se pone en 

marcha para organizar su vida de forma que la convivencia con su marido le 

sea más llevadera. En pocas semanas sus problemas físicos disminuyen y 

desaparecen. 



 

Segundo acontecimiento (quiste ovárico) 

Nos volvemos a ver después de algunos meses. Loredana me cuenta que está 

preocupada porque una ecografía pélvica ha revelado que tiene un quiste 

ovárico de notables dimensiones. El hermano médico le ha recomendado que 

se someta a un tratamiento hormonal antes de considerar operarse. Pero 

Loredana no quiere ni oír hablar de tratamientos hormonales y mucho menos 

aún de operaciones y quiere probar otras alternativas. 

Cuando me expone el problema entiendo que está en fase activa del 

conflicto «miedo a no ser bastante femenina o de perder la pareja». Sonrío y le 

comento que tiene mucha suerte porque los quistes ováricos contribuyen a 

crear hormonas femeninas y que, por tanto, eso explica que esté más guapa y 

más joven que otras mujeres de su edad y que, si lo deseara, podría convivir 

con este quiste, como un elixir de juventud. 

Le pregunto si en estos momentos de su vida no se encuentra en una 

situación en la que necesite sentirse más tractiva o que se haya sentido que 

debe «competir» con otra mujer que le parece más femenina. 

Loredana se ríe y me pregunta si soy vidente o algo parecido porque desde 

hace aproximadamente un mes y medio está perdidamente' enamorada de un 

hombre, Paolo, quien aún está arrastrando una vieja historia de amor con otra 

mujer «bastante atractiva» contesto que lo único que está sucediendo es que 

su cuerpo está reaccionando de manera natural. 

■Con esta nueva comprensión del problema, Loredana, por supuesto se 

tranquiliza, comienza a sentir cariño por su quiste, tanto que, en las 

meditaciones, lo visualiza liberando saludables hormonas de juventud. Llega 

a compartir con Paolo la visión de la Nueva Medicina. Él se lo toma muy a 

pecho y se siente responsable de su «enfermedad» y le asegura que es la 

mujer más importante de su vida y la única, que no hay ninguna como ella, 

Loredana se tranquiliza completamente. Cincuenta días más tarde se  somete 

a una nueva ecografía y ya no aparece nada. El médico  que le ha hecho 

ambas pruebas le dice: 



 

Sea lo que sea lo que has hecho, si alguna vez sufres cualquier otra 

enfermedad, haz exactamente lo mismo. 

Informe 

1A/02/2003 Diagnóstico ecografla: ancho emi 21.8 Ov. ix 42 x 27 02/04/2003 

control Ov. Dx neg Ov ix neg 

® Consideraciones técnicas 

Menorragia 

La comprensión del conflicto no es fácil, porque Loredana, diestra, podría 

sufrir el conflicto de «no sentirse poseída» o bien podría estar cerca el 

conflicto de «frustración sexual» que, con sucesivas recaídas debidas a los 

cambios alternativos unidos a la presencia y ausencia del marido, podría 

originar las hemorragias. Y no podemos dejar al margen el hecho de que 

Loredana no niega que aún desea mantener relaciones sexuales. 

En cambio, si las pérdidas están relacionadas con menstruaciones más 

largas y más abundantes de lo normal y no hay pérdidas entre los períodos 

menstruales, tendríamos entonces un conflicto endodérmico, que afecta a la 

cavidad uterina. El conflicto hace referencia a algo repugnante, de trasfondo 

semisexual, como, por ejemplo, el hecho de tener que compartir el mismo 

lecho, pero que tendría la posibilidad de aprovecharse sexualmente de la 

situación. 

En nuestro caso, Loredana no podía precisar la frecuencia de las pérdidas 

y sostenía que siempre había tenido un ciclo irregular. De todas maneras, 

como las recaídas del conflicto se mantenían constantes con las ausencias y 

regresos del marido, gozaba de una fase de solución durante las 

menstruaciones, y por ello mismo resultaban abundantes. 

Tan pronto como el conflicto se resuelve al adoptar la medida de dos 

camas separadas, el problema acaba y la incomodidad física desaparece. Esto 



 

también se confirmó, dado que el conflicto vivido por Loredana era de 

carácter endodérmico, relacionado con el cuerpo del útero y unido al hecho 

de sentir que mantenía «relaciones sexuales no normales», es decir, con una 

pareja que ya no nos gusta. 

Quiste ovárico 

El conflicto está relacionado con el mesodermo y el neoencéfalo, está unido a 

la infravaloración de la propia feminidad, con el conflicto de pérdida del 

hombre por no ser «bastante mujer» y en el caso de Loredana, muy 

probablemente con recaídas. En la fase activa se produce una necrosis del 

ovario, algo que normalmente no se nota ni origina molestias. En una mujer 

zurda afecta al ovario izquierdo y en las diestras, al ovario derecho. En la fase 

de solución y reparación, la zona de la necrosis se reconstruye y se transforma 

en un quiste que en un primer momento es líquido para endurecerse a 

continuación y liberar hormonas femeninas después de unos nueve meses 

aproximadamente. Cuando se vuelve a una situación de total regularidad de 

vida de pareja o de la vida sexual, el quiste se encapsula y se queda presente 

sin molestar, o «explota» lacerándose durante la crisis epileptoide y 

desaparece. 

 

Los raíles de los ácaros 
(alergia al contacto físico) 
 

Mireia tiene treinta y nueve años, está casada y es madre de un 11 i fio de diez 

años. Hace tres años, después de un período de separación, se reconcilió con 

su marido, sin aún sentir un gran amor por él ni muchas ganas de estar con él, 

pero sobre todo para garantizar, a través de la convivencia del padre con el 

hijo, la satisfacción de lo que ella creía que era una necesidad imprescindible 

de su pequeño. 

El diagnóstico con el cual se presenta en mi consulta después de haber 

realizado una infinidad de análisis es de alergia a los ácaros. Los análisis 

hematológicos confirman un cuadro alterado de la inmunoglobulina. A nivel 

físico, el problema que conduce a Mireia dirigirse a los médicos es un molesto 



 

enrojecimiento en la zona interior de los muslos, del tórax y el abdomen. Su 

eritema cutáneo tiene un origen en la infancia y, después de un período 

durante el cual no se manifestó, volvió de manera muy intensa desde hace 

unos tres años. Desde cuando se ha reconciliado con el marido. Su problema 

se manifiesta solamente en casa, mientras que en el mar o la montaña o 

después de largos viajes, no se verifica ninguna sintomatología cutánea. 

Después «le pensar en todas estas cuestiones le pregunto a Mireia: 

— ¿Cómo sabes que los ácaros solamente están en tu casa y no en los 

alojamientos de las zonas de montaña o del mar donde has estado? 

— Me lo he preguntado a menudo, me parece casi imposible que estos 

bichitos se encuentren solamente en casa. Pero los análisis y los informes 

confirman esta extraña situación. 

—Según tu opinión, ¿cuáles serían las diferencias entre tu situación en 

casa y la de cuando estás en la montaña? 

— Bueno, en casa llevo una vida normal: trabajo, siempre estoy ocupada y 

tengo cosas que hacer, está mi marido. En la montaña estoy mucho más 

relajada, mi marido nunca está, aunque estoy muy ocupada porque estoy con 

mi hijo todo el día. 

Buscamos entonces una explicación según las leyes biológicas. Éstas me 

indican que el conflicto está unido a un conflicto de separación, 

probablemente a nivel físico, tal vez debido a un contacto físico no deseado. 

Le pregunto: 

_ ¿Te han dicho que tienes este eritema de nacimiento? 

— No lo tengo de nacimiento, sé que apareció poco después de empezar la 

escuela. 

— Por tanto, tenías cinco años... ¿Te acuerdas si durante aquel período de 

tu vida alguien que no te gustaba te tocaba o mostró que quería tocarte o 

simplemente tú tenías miedo de que alguien te tocara sobre los muslos y la 

barriga? 

Silencio. Se emociona. 



 

Me cuenta entonces algunos hechos que ocurrieron durante su infancia. 

Cuando tenía cinco años, su madre la obligaba a llevar un plato de sopa a un 

vecino que le ponía las manos en los puntos donde hoy en día sufre el 

eritema. Me cuenta que la primera vez que le sucedió fue de manera 

inesperada. Otras veces llevaba la cena al vecino junto a la hermana mayor y 

no la tocaba. Pero un día, cuando la hermana ya no podía acompañarla y ella 

empezó a ir sola a la casa

del vecino, éste la acercó a él y empezó a tocarla. Para ella fue un verdadero 

choque. Y agrega: 

— Me daba mucha vergüenza y me habría muerto antes de contarle a mi 

madre lo que me hacía aquel hombre. 

Y me dice algo más: 

— Es increíble, pero me había olvidado completamente de todo esto y eres la 

primera persona a quien se lo cuento. 

_ ¿Y hasta qué edad duró esta situación? 

— Creo que durante más de un año. Después, por suerte, el vecino se mudó. A 

los siete años aún tenía este eritema. Después desapareció, aunque de vez en 

cuando volvía, durante períodos breves. Ahora lo tengo bastante presente desde 

hace tres años. 

— ¿Pero cuando vas a la montaña o al mar no hay ningún eritema? 

—A veces, durante los primeros cuatro o cinco días, y después desaparece; 

otras veces no lo tengo. 

Llego a la conclusión de que casi con toda seguridad la manifestación actual 

de los síntomas está unida a las relaciones físicas de Mireia con su marido. El 

eritema reapareció enseguida después de la reconciliación, durante las vacaciones, 

que es cuando él no está, no lo sufre o desaparece casi enseguida. Pero prefiero 

que sea ella misma quien llegue a esta conclusión. 

— Creo que está claro que los ácaros no tienen nada que ver. La causa es otra y 

de alguna manera está unida a lo que sufriste cuando tenías cinco años. Es mejor 

que nos detengamos aquí, por hoy ya hemos hecho bastante. Si quieres, volvemos 



 

a vernos dentro de una semana. Mientras, intenta pensar sobre todo esto y sobre 

lo que hemos hablado, intenta comprender un poco más. A mí también me hace 

falta pensarlo despacio y con calma. 

A la semana siguiente volvemos a vernos. Entonces es ella quien me dice: 

— He estado pensando muchísimo sobre todo esto... me sabe mal... me parece 

imposible, pero siento que es verdad, esto parece causado directamente por la 

presencia de mi marido. Cuando él no está, no lo tengo. Pero no se trata de que no 

lo quiera... bueno, no como al principio, he vuelto con él por el niño, estoy bien. 

— No te sientas culpable, no hace falta que te justifiques. No podemos hacer 

nada, a veces nuestro organismo tiene reacciones que no son fáciles de entender, 

pero a menudo nos ayuda la comprensión de la Nueva Medicina. Te explicaré 

todo el mecanismo de los sistemas de raíles. 

Y le cuento todo sobre el tema que los lectores encontrarán en las 

Consideraciones técnicas. 

® Consideraciones técnicas 

A los cinco años Mireia sufre un DHS, un choque inesperado, que la pilla 

desprevenida y que ella vive en soledad hasta que años más tarde se lo confiesa al 

terapeuta. La zona correspondiente es la de la ectodermos, controlada por el 

neoencéfalo. Nos encontramos con un conflicto de separación con «contacto 

cutáneo no deseado». En la fase de conflicto activo hay un proceso de úlcera y en 

la fase de reparación y solución aparece el eritema, prurito y rojez. 

Podemos afirmar, basándonos en lo que ella nos cuenta, que Mireia no ha 

vivido constantemente en conflicto desde los cinco hasta los treinta y nueve años. 

En cierto momento, cuando ya no tenía que ir a casa del vecino y cuando empezó 

a no pensar en ello, resolvió de manera definitiva-provisional este conflicto, 

definitivo durante aquel período concreto de su vida, pero a la vez provisional 

porque la herida permaneció abierta. 

Por tanto, desarrolló un raíl, es decir, una hipersensibilidad paralela a aquel 

tipo de conflicto, que puede reactivarse en presencia de una de las circunstancias 



 

que se daban en el momento del choque original: podría ser el olor del lugar, de la 

habitación, una determinada flor presente sobre la mesa, un simple roce físico en 

aquella zona de su cuerpo o, como en nuestro caso, el contacto con alguien que no 

es deseado. En efecto, cuando el contacto con su marido se tornó no deseado, toda 

la problemática vivida por Mireia a los cinco años volvió inconscientemente a su 

vida. 

Para la medicina alopática, la alergia es un estado de hipersensibilidad 

adquirido por efecto de verse expuesto a un antígeno en concreto. Ante sucesivas 

exposiciones aparecen reacciones inmunológicas dañinas. La nomenclatura se 

utiliza para indicar la hipersensibilidad hacia un antígeno ambiental que, en este 

caso, se llama alergia atípica o dermatitis de contacto, que bien podría ser una 

alergia a un fármaco o a más de uno. Existen numerosas formas de alergia: al frío, 

a los fármacos, al polen, hereditaria, alimentaria, bronquial, etc. 

Para la Nueva Medicina, la alergia es un sistema de raíles. 

Cuando un individuo sufre un conflicto biológico mediante un DHS, en el 

momento del DHS no se registra solamente el conflicto sino también las 

circunstancias concomitantes. Si estas circunstancias se presentan nuevamente, en 

nuestro caso el contacto físico con determinadas zonas del cuerpo, el conflicto por 

completo puede reactivarse y se presenta bajo la forma de una recaída, lo que 

solemos llamar recaída. 

El doctor Hamer denomina conflictos secundarios a la indiferencia o a la 

hipersensibilidad relacionados con las circunstancias del choque original. Una 

persona puede recaer en la programación. SBS del conflicto principal cuando se 

reactivan los conflictos secundarios aun cuando el conflicto principal haya llegado 

momentáneamente a una solución. La persona puede ser alérgica a dichas 

circunstancias. La única manera de deshacerse de estas alergias es desmontar 

completamente el conflicto principal o conseguir, caso por caso, desenmascarar 

profundamente el mecanismo del conflicto secundario y de las alergias. 

Podemos relacionar los síntomas de Mireia con las relaciones físicas con su 

marido. El esposo la acaricia en aquella zona, La hace volver a la vía del contacto 

no deseado. El conflicto puede ser fácilmente reactivado dado que el marido es 



 

una «persona no deseada», pero también puede ocurrir que el simple contacto 

físico, incluso con una persona amada o con el masajista, sea suficiente para 

reactivar el conflicto. 

Desde la perspectiva de la Nueva Medicina podemos observar que Mireia 

entra en un conflicto activo antes y durante el contacto físico, simpaticotonía, para 

después pasar a un estado de vagotonía, presentando las características de calor y 

prurito propios del eritema, cuando ya sabe que el marido ya no la tocará. 

El tratamiento puede variar de un caso al otro. Podría incluir el 

redescubrimiento del placer del contacto físico mediante mensajes transversales, la 

reprogramación de lo vivido personalmente mediante técnicas de PNL, la 

separación del marido o simplemente renunciar a cualquier tipo de contacto físico 

con él. 

Resulta interesante observar que la alergia es «significativa», porque es el 

modo con el cual nuestro organismo nos grita que estemos alertas. Este tipo de 

circunstancia podría llevarte nuevamente a una experiencia desagradable. 

En una revista de prestigio encuentro la siguiente observación de un profesor 

de medicina interna y de gastroenterología de la ciudad italiana de Boloña, quien 

confirma el vínculo entre alergia y el estrés: el  vínculo está demostrado. Se toma 

un ratón y se le inyecta una molécula que le cause alergia y quince días después se 

le  inyecta otra vez la misma sustancia y se le induce a una reacción de alergia 

clásica. Si se repite el mismo experimento con otro animal y, simultáneamente se 

le estresa con luces y sonidos, quince días más tarde no hace falta volver a inyectar 

la sustancia, bastan las luces y los sonidos para que el segundo ratón reaccione 

como si se le hubiera vuelto a inyectar un alérgeno». 

Agradezco a este profesor sus palabras. Esto es precisamente lo que afirma la 

Nueva Medicina. Las circunstancias desagradables del encuentro con un producto 

crean la alergia a este determinado producto, pero el responsable no es el 

producto. El niño que es  alérgico al gluten lo es porque este gluten «le ha robado» 

demasiado pronto el amado seno materno y no solamente porque el gluten sea 

difícil de digerir.



 

Papá está en la cama con la profesora 
(papiloma en la vejiga) 
 

Así consta en los apuntes del terapeuta: 

Resumiendo: Juan, un hombre zurdo de cincuenta y nueve años. con un 

tumor en la vejiga, ha de ser operado por quinta vez porque ha sufrido una 

hemorragia y en las pruebas se ha encontrado un papiloma. 

DHS: cuando tenía ocho años descubrió a su padre con la prolesora que le 

daba clases de refuerzo de inglés (pérdida de identificación con el territorio, 

no se puede marcar más). Crea un sistema de raíles que se acciona en las 

relaciones sucesivas. 

Explicación: el DHS es el choque en el origen del problema de salud. El 

sistema de raíles ha sido originado por un choque que marca una persona en 

modo profundo generando en la misma persona una vulnerabilidad que otros 

acontecimientos más o menos similares de misma intensidad despertarán de 

manera profunda. 

Juan está casado, pero la relación no es feliz, aunque no se decide a 

romperla. Hasta ahora ha tenido seis amantes. Con cada amante nueva se ha 

sentido feliz, un tipo de felicidad acompañada siempre del sentimiento de 

sentirse un «gusano traidor». Por norma, siempre acaba confesando sus 

aventuras a la mujer. Cuando se hacía más sólida la relación con la amante, 

Juan entraba en fase de solución, sufría hemorragias, se hacía una endoscopia 

-prueba médica que requiere una pequeña cámara que se introduce en la 

vejiga- que siempre daba como resultado el papiloma y entonces se operaba. 

Le he comentado que cada vez se ha operado en fase de solución. Él 

mismo ha confirmado esta intuición. Una vez, después de haber fijado la 

fecha para la operación de acuerdo con el  cirujano para un mes más tarde y 

después de un viaje a la India, a su regreso, el papiloma ya no existía. 

Sin embargo, esta vez se ha dado un plazo de un mes antes de repetir la 

prueba. Además, menciona el deseo de aclarar su vida, su matrimonio, etc. 

Un mes más tarde me llama para darme las gracias y para contarme que 

ha cambiado de estilo de vida y que el papiloma se ha reducido. 



 

® Consideraciones técnicas 

El papiloma se manifiesta en la mucosa de la vejiga. En el caso de un hombre 

zurdo, el conflicto está siempre originado por «no poder marcar el propio 

territorio» y afecta a la parte izquierda de la vejiga. 

Es exactamente lo que le sucede a Juan cuando descubre a su padre con la 

profesora. Es un joven rival frente al macho más fuerte, que sería su padre; no 

puede definir su propio territorio. La mucosa está gobernada por el 

neoencéfalo. En fase activa nos encontramos con una úlcera con espasmos y 

dolores, en la fase de solución aparece la hemorragia ya sin dolor ni 

espasmos, pero con las eventuales molestias debidas a la cicatrización. Con las 

recaídas es cuando nos encontramos con el papiloma en fase activa. 

En el caso de un hombre diestro, podemos decir que, según el sujeto 

estará afectada la parte izquierda o derecha con un conflicto 

respectivamente originado por «no poder marcar el territorio» o de «dejar 

de reconocer la posición en el territorio».  

Si en lugar de un papiloma nos encontramos con un pólipo, estaremos en la 

submucosa que se corresponde con un tejido endodérmico. El pólipo se 

desarrolla y se encuentra en fase de conflicto activo, sobre todo cuando 

está ubicado en el triángulo la Vejiga y se resuelve mediante una necrosis 

caseosa 

o está inactivo encapsulándose.  

Cuando Juan me ha explicado su choque original, habíamos pensado 

enseguida en un conflicto de «hecho repugnante», pero la anamnesia no 

se correspondía con un problema del endodermo del cerebro; en efecto, 

el diagnóstico era de papiloma y se estaba manifestando en fase de 

reparación y solución. 

 

 

 



 

Un amor que mata 
(Tumor en el útero) 
 

Antonella tiene cincuenta y cinco años, está casada y tiene dos hijos. Desde 

los cuarenta años, Mario, su marido, ha dejado de mostrar interés por ella 

como mujer y como persona. Antonella ha aceptado la situación sin protestar, 

haciendo callar sus necesidades físicas y afectivas y adaptándose a vivir con el 

marido sin recibir ni expresar ninguna forma de manifestación afectiva, como 

si fueran hermanos pero sin caricias ni mimos. Con el paso del tiempo ha 

aprendido incluso a justificar al marido, atribuyéndole su falta de interés a la 

edad y a su evolución psicofísica. En el fondo, a ella no le falta de nada y, 

además, entre ambos gestionaban un negocio. 

Un día, cuando Antonella tenía cincuenta y tres años, está en el bar con 

Mario y sucede algo imprevisto. Ella se sienta a la izquierda, él está a la 

derecha y a la derecha de él hay una desconocida. Mario empieza a hablar 

con esta mujer y le da la espalda a Antonella para hablar ya con la otra mujer. 

Después de un rato se levanta, sale con la mujer y le dice a Antonella: 

— Nos vemos luego en casa. 

Regresará por la noche tarde. 

Antonella no da crédito, pensaba que su marido ya no sentía interés «por 

aquellas cosas». Está en estado de choque, vuelve a casa como una autómata, 

no habla con nadie, duerme mal, comienza a adelgazar y desarrolla un 

sentido de culpa y de pérdida de estima como mujer. Después de algunas 

semanas comienza a quejarse de un fuerte dolor en el abdomen. Se somete a 

las pruebas médicas necesarias y el resultado es un tumor en el útero. 

El tumor se desarrolla a gran velocidad. En poco tiempo, Antonella no 

puede ni tan siquiera operarse. Apenas consigue moverse o caminar. 

Encuentra un terapeuta que la ayuda con su autoestima, dándole ánimos e 

impulsándola a que no viva como una víctima, a no vestirse como una viuda, 

pero sí con ropa de color; la empuja a salir, a conocer gente. Antonella sigue 

una dieta específica y terapias alternativas mediante masajes estimulantes, 



 

PNL, etc. En pocos meses, Antonella vuelve a tener ganas de vivir. Camina 

normalmente y vuelve a ocuparse de todas las tareas de casa. 

Algunos días más tarde le confía al terapeuta que ha conocido a un 

hombre que le gusta, que ha vuelto a ir en bicicleta, algo que no hacía desde 

tiempo atrás, en definitiva, que se siente curada. 

Mario no entiende la transformación de su mujer y siente renacer un gran 

amor por ella. Antonella le habla y le hace entender que está pensando en la 

separación. Mario se defiende, le jura que la quiere, que la ama. Pasan 

algunas semanas y Antonella está siempre bien, llena de vida y color. Mario 

sufre un infarto. Así Antonella es llamada de nuevo al deber, nadie más que 

ella puede atender a Mario. Ella pasa las noches en el hospital cuidándolo. 

En diez días, la salud de Antonella empeora, vuelve a vestirse como una 

viuda, vuelve a tener problemas para caminar y su abdomen se inflama. 

Mientras, Mario se recupera y vuelve a casa. Pasan los días y las semanas. 

Antonella vuelve a recuperarse. Está un poco débil pero vuelve a vestirse con 

ropa de color, a salir, a tener una vida, aunque ya no habla de separación. 

Mario intenta estar más presente y habla de amor. Antonella mejora 

lentamente y vuelve a la vida. Le pide a Mario que cierren el negocio que 

tienen juntos. Mario entiende que es una forma de separación, se resiste y 

tiene un segundo infarto. Antonella se viste nuevamente de negro, vuelve a 

pasar las noches en el hospital y cuida del marido mientras su propia salud 

empeora notablemente. Mario, en cambio, mejora y puede volver a casa, pero 

esta vez su recuperación es lenta y necesita que lo cuiden en casa de manera 

constante. Antonella lo hace, aunque  con dificultad, consumiéndose poco a 

poco. 

Mairio se recupera, pero Antonella está cansada, ya no puede más. Está 

cansada de este ir y venir, de que la enfermedad desaparezca y vuelva a 

aparecer. Decide volver a hacerse las pruebas y el resultado es muy bueno, 

ahora ya es operable. Llega el momento del encuentro con el cirujano, quien 

se asombra de la salud de Antonella y cuánto ha mejorado. Sostiene que el 



 

TAC muestra el tumor en el útero y, para ser prácticos, han de extirparlo. En 

una hoja le dibuja un útero, la vejiga y el colon, y después un rectángulo que  

comprende los tres órganos y que hay que extirparlo todo, agregando que ella 

después deberá vivir con sondas para la orina y las heces. Antonella no da 

crédito. El cirujano reacciona explicándole que al fin y al cabo no es tan 

trágico porque hay muchas personas que viven bien de esa manera. 

El terapeuta está presente y, para alentar la tensión, se dirige a Antonella y 

le explica, implicando al cirujano, que los médicos siempre han de dar la peor 

de las versiones para después no ser acusados por el paciente de haber 

operado más de lo previsto, también apunta que, dado que solamente el útero 

es el órgano afectado, probablemente no hará falta intervenir más que en éste. 

El cirujano confirma esta posibilidad. 

Antonella es hospitalizada y, por suerte, sólo le extirpan el útero. La 

operación va bien. Antonella se recupera rápidamente. Regresa a casa al cabo 

de unas semanas y su hijo, que es masajista y acaba de regresar del extranjero, 

le dedica todo su tiempo para ayudarla a recuperarse. Antonella hace grandes 

progresos hasta que un día Mario y el hijo discuten. Entre ambos nunca ha 

habido una buena relación. Mario le pega al hijo y lo echa de casa. Antonella 

le suplica a su hijo que no se marche, que no la abandone porque lo necesita. 

Comienza a temblar de manera incontrolable durante horas. Pasa la noche en 

blanco y con una fiebre muy alta. 

A la mañana siguiente es hospitalizada y empieza a empeorar. Un médico 

que la atiende desde hace tiempo le comenta a la familia que se encuentran 

en un momento final y que resulta obvio porque el tumor era demasiado 

grande. Mario la cuida y le sostiene la mano con ternura. Cuando acaban las 

visitas, se despide de ellos diciéndoles a todos: 

— Ya no se puede hacer nada más, ella no lo aguanta más. 

Antonella está cansada y deja de luchar. 

Antonella fallece, apoyada por el amor de su marido. La gente dirá: 



 

— Qué valiente ha sido el pobre Mario. Ahora se ha quedado viudo, ha 

de vivir sin su Antonella, a quien asistió con amor infinito hasta el último 

momento. 

Tal vez Mario la quería, pero ciertamente le ha hecho daño. ¿Lo sabía? 

¿No lo sabía? Lo único cierto es que ambos vivían un amor en el cual había 

mucho sentido del deber y casi ninguna alegría. 

<§> Consideraciones técnicas 

El tumor de la mucosa del útero se genera con un choque por un «conflicto 

semisexual sucio o fuera de la norma». Está controlado por el paleoencéfalo 

y, por tanto, en fase activa nos encontramos con un adenocarcinoma 

proliferante. En fase de solución, el tumor se caseifica y se evacúa junto a la 

menstruación con coágulos de sangre o solo mediante coágulos oscuros. De 

hecho, Antonella había notado la presencia de coágulos en su primera fase de 

curación. 

Es casi seguro que en Antonella existía algún sistema de raíles debido a 

algún choque anterior que para ella era muy difícil tratar. 

Las recaídas de Antonella se deben a que cada vez que lograba separarse 

del marido y contemplar una vida para ella misma Mario sufría un infarto 

que la tomaba por sorpresa y la volvía a su dinámica de convivencia y de 

unión con un hombre que la «había traicionado sexualmente». 

En lo que respecta a los infartos de Mario, la lectura de un terapeuta 

moderno sería que él se los provocaba para impedir, inconscientemente, que 

su mujer se alejase. 

La lectura según la Nueva Medicina es diferente. El infarto aparece en fase 

de curación y, por tanto, está más unido al hecho de que Mario resolvía su 

problema: bien porque estaba feliz de ver a su mujer recuperada (y para 

comprender esta interpretación recomendamos la lectura del capítulo 

siguiente, «Ilusiones de separación») o porque entraba en fase de resolución 



 

de otro conflicto, independiente de la historia con su mujer. No lo sabremos, 

nos ocupamos solamente de ella. 

 

 

Ilusiones de separación 
(carclnoma ductal en la mama) 
 

Ivana conoce la Nueva Medicina desde hace un tiempo. Hace dos semanas le 

han diagnosticado un carcinoma ductal en la mama y se dirige a un terapeuta 

que trabaja en esta especialidad. El tumor está ubicado en la mama izquierda. 

En el test del aplauso ella es zurda, así que se trata de la mama relacionada 

con la pareja o el padre. 

Ivana duda de todo porque no entiende lo que le está pasando. No ha 

sufrido ningún choque de abandono, desde hace dos años y medio no tiene 

pareja y su padre falleció hace cinco años. 

Este es su diálogo con el terapeuta. Él empezó preguntando: 

— No vives en pareja. ¿Vives con tu madre? ¿Vives sola? 

— Vivo sola. 

— ¿En casa siempre sola? ¿Nadie va a verte con regularidad? 

—No, no tengo pareja, vivo sola en el sentido que no tengo ninguna 

relación, pero, en casa vive mi ex. 

— Explícate mejor, por favor. 

— Mi ex y yo tenemos buena relación. Ya no sentimos nada el uno por el 

otro y nos separamos hace dos años. Pero dado que la casa es grande y que no 

nos sobra el dinero, decidimos continuar viviendo juntos. Cada uno tiene su 

propia habitación y su propio espacio, su independencia. 

— ¿Esto quiere decir que cada uno de vosotros tiene relaciones 

con otras personas, es decir, que él sale con otras mujeres y tú con 

otros hombres? 

— Yo, en realidad, no tengo otras relaciones. Sé que él ha tenido amigas. 

Ahora mismo tiene una fija. 



 

— ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Están en casa? 

— Lo sé porque hemos acordado contarnos las cosas. ¿Sabes?, es que 

somos como hermanos. 

— ¿Me puedes decir cuándo ha iniciado tu ex esta relación estable? 

Y, sin ninguna duda: 

— Hace seis meses y medio. 

— ¡Sí que te sabes las fechas! 

— Sí, me acuerdo que cuando la trajo a casa y me la presentó -se 

interrumpe, se emociona y continúa- que tonta que soy, me emociono por 

nada... 

— A ver, detengámonos aquí. Vuelve al momento en el que tu ex te 

presenta a su nueva novia, ¿qué sientes? 

— Pienso que es normal, que es justo, estamos de acuerdo y sabemos que 

cada uno tiene sus historias. 

— No te he preguntado por lo que piensas, sino por lo que sientes. ¿Qué te 

pasó por la cabeza en aquel momento? 

Y, emocionada: 

_ Me pregunté qué tenía ella y yo no. 

— Es decir, que en aquel momento has comprendido que tu ex tenía una 

nueva mujer. 

Y, con dificultad: 

— Sí, lo he visto en su mirada, que había conocido a alguien que le 

gustaba muchísimo. 

— ¿Más que tú? 

—  Sí. 

Por tanto, en aquel momento, y sólo en aquel momento, entendiste que 

entre tú y él todo se había acabado definitivamente. Ahora bien, con lo 

que sabes sobre Nueva Medicina, ¿entiendes que has pasado por un 

choque de pérdida de la pareja? » 

_ Sí, pero es absurdo, estábamos ya separados desde hacía un año y sabía 

que tenía relaciones. 



 

_ De  acuerdo, pero era tu única figura de hombre de referencia, porque 

tú, si no me equivoco, no tenías a nadie más.  

_  Es verdad, no me sentía con ganas de tener una nueva relación. 

_  Porque biológica, aunque inconscientemente, pertenecías aún a la 

relación con tu ex. En casa estaban sus cosas, sus olores, a lo mejor le 

lavabas la ropa... 

—Sí, ahora entiendo... 

_ Bien, dejemos a tu ex y volvamos a ti. ¿Después de aquel día cómo han 

ido las cosas? 

_ Al principio me sentí un poco mal, tenía problemas para dormir, perdí 

peso, adelgacé un poco. Después de un mes comencé a salir y a frecuentar 

otros hombres. 

_¿Y después, más recientemente? 

_ Hace treinta y cinco días conocí a un hombre que me gusta mucho  y 

nos vemos. 

_ Siempre tan exacta con las fechas... 

Pues sí, es que no puedo olvidarlo, era un jueves por la noche, iba al 

teatro, llovía muchísimo y me puse debajo del paraguas de un señor... era 

él. 

— Bueno, me parece que hemos desanudado bien el nudo...  

— Sí, ahora lo veo muy claro. Sufrí el choque de pérdida de la pareja, he 

ulcerado los nudos lácteos y ahora que estoy en fase de solución, se me 

ha inflamado la mama, me hace un poco de daño y me han diagnosticado 

un tumor maligno. Increíble este Hamer... 

 —Exacto, ¡y funciona! 

 

® Consideraciones técnicas 

A menudo observamos esta separación entre lo que creen sentir, si 

utilizamos nuestra parte mental, y aquello que sentimos verdaderamente 



 

de manera visceral, si prestamos atención a nuestra parte biológica, a 

nuestra parte animal. 

Muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, creemos ser capaces de 

sublimar la tristeza, la rabia. Cuando trabajamos con la Nueva Medicina, a 

menudo nos vemos forzados a reconocer con humildad el poder de nuestra 

parte biológica. No es casual que Hamer haya llamado a las leyes de esta 

medicina «biológicas» y que haya contemplado una serie de conflictos como el 

masculino de «no poder marcar el propio territorio» o el femenino de «no ser 

poseída por un macho». 

A menudo, debido a todo esto, para resolver una situación patológica o un 

conflicto, preguntamos a la persona que viene a la consulta qué haría si fuera 

un animal y ése es el modo de salir del conflicto. 

En este caso de Ivana el conflicto ha sido breve, de entidad limitada, el 

nódulo es pequeño y la solución al conflicto, segura. La curación debería 

acaecer de manera natural sin preocupaciones, siempre teniendo bajo control 

la situación. 

Si se deseara, se podría operar para extirpar el nódulo y junto a él, el 

problema. Pero una quimioterapia no tendría ningún sentido según la NM. 

Además, si el linfonódulo centinela estuviera inflamado, no tendría ningún 

sentido extirparlo ya que está hinchado para poder hacer su trabajo de «cubo 

de la basura», recogiendo las células muertas que el sistema linfático está 

eliminando del carcinoma. 

 

Error en el 

amor 

(infarto) 
Milena es una amiga mía que practica shiatsu. Conoce la Nueva Medicina de 

manera superficial. Somos amigos y nos contamos cosas importantes. Desde 

hace un tiempo me explica los pormenores sobre su relación de tira y afloja 

con Federico, un hombre al que quiere y que la quiere, pero que no tiene 



 

intenciones de comprometerse en serio con ella. Su historia dura desde hace 

un año. Son conscientes de que no están hechos el uno para el otro, pero 

continúan viéndose de manera ambigua, a veces incluso llenos de promesas 

para el futuro. 

Me dice: 

— ¿Sabes? Este fin de semana me voy a América durante tres semanas. 

Hace dos semanas me encontré en Roma con Bill, un americano que me ha 

gustado muchísimo. Estuvimos juntos dos horas y me parece que yo también 

le gusté mucho. Hace quince días me llamó y me preguntó si iría a verlo si me 

manda el billete de avión. Le contesté que sí y pasado mañana, viernes, me 

voy. Pero hay algo que me preocupa y que quería comentarte. Ayer por la 

noche Federico sufrió un infarto y está en el hospital. A mí me parece que no 

acepta el hecho de que me vaya, y se ha provocado este infarto para que yo 

no me vaya, ¿A ti qué te parece? 

— Dime, ¿Federico sabe lo de Bill? 

— Sí, ya le había hablado de él hace dos meses. 

— ¿Y cuándo recibiste el billete se lo comentaste? 

_      Sí, incluso se lo mostré, hace unos siete días.  

— ¿Puedes recordar con precisión hace cuántos días? 

— Exactamente ocho. 

— Ahora dime si también os visteis hace veintiún días y si entonces 

discutisteis acaloradamente. 

— Pues sí, es verdad, nos vimos y nos peleamos, siempre sobre el tema 

de nuestra relación; él se enfadó mucho y se fue diciéndome que no consigo 

entender su manera de quererme. Durante la discusión hasta rompió un plato. 

— De acuerdo, todo cuadra. ¿Estás dispuesta a escucharme y a recibir 

una explicación muy diferente sobre el motivo del infarto? 

— Sí, te escucho. 

— Creo que el motivo de su infarto no es que no quiera perderte, sino 

que está contento de que te encuentres a otro. Siente que se ha quitado un 

peso de encima, un deber... es cierto que te quiere, pero no para 



 

comprometerse, casarse o vivir contigo. Tú, en cambio, siempre estás 

esperando que se decida, lo amas y quieres vivir con él. Hace veintiún días 

discutisteis y le echaste en cara que no te ama lo suficiente. 

— Es verdad... 

— Y entonces él entró en fase de conflicto activo, una especie de 

conflicto de territorio consigo mismo; no se sentía con derecho a separarse de 

ti por miedo a abandonarte y dejarte sola porque te quiere mucho, pero no 

tanto como para casarse contigo y amarte incondicionalmente. Quizás te 

habrá dicho que aquellos días dormía mal. 

— ¡Cierto! 

_ Y esta situación duró catorce días, hasta el día en que le contaste lo de 

Bill y le mostraste, feliz, el billete. En aquel momento se resolvió su 

conflicto. Le habías hablado de Bill, pero lo había tomado en serio. Pero 

cuando vio el billete y sintió tu felicidad, comprendió que no le hacía 

falta ya sentirse responsable de tu felicidad y resolvió el conflicto, se 

relajó y seguramente dormía mejor de lo habitual.  

_ Sí, es verdad.  

_  Y siente días después, tuvo una crisis epileptoide, en este caso un 

infarto. Muy probablemente lo tuvo a las tres de la madrugada. ¿Sabes a 

qué hora le pasó?  

_   No, no me lo ha dicho. 

 — Generalmente las crisis epileptoides acontecen en el momento de 

mayor vagotonia, hacia las tres de la madrugada. Mientras estamos 

hablando suena el teléfono. Es Federico. La llama para decirle que no se 

preocupe por él, que ya ha salido del hospital, que no le han encontrado 

nada de grave y que está bien, Ella aprovecha para preguntarle a qué 

hora tuvo el infarto. ¡Fue a las tres! Milena no da crédito de la precisión 

de la lectura aplicando las leyes biológicas de la Nueva Medicina y, 

además, se siente aliviada de no ser responsable del malestar de Federico. 

 



 

® Consideraciones técnicas 

El infarto en la crisis epileptoide está unido a un conflicto de territorio. 

Generalmente sucede cuando el macho debe defender su territorio por la 

invasión de un rival. Como si fuese un viejo ciervo que debe defenderse 

frente al joven ciervo. Para hacerlo, el ciervo que se defiende necesita 

aumentar el tono físico y, por tanto, precisa también un mayor flujo de sangre 

en el sistema neuromuscular. La naturaleza ha previsto la programación SBS 

de ulceración de las coronarias, algo que sucede durante el período de 

conflicto activo. 

Cuando el conflicto se resuelve, a partir de la conflictólisis en adelante, las 

coronarias se reparan aumentando sus paredes. El ser, animal u hombre, que 

se defendía entra en un estado de vagotonia y el flujo de sangre disminuye. 

En el momento de la crisis epileptoide, se verifica una contracción y el flujo de 

sangre puede incluso interrumpirse. Esto sucede también en el cerebro, en el 

punto del relente del corazón. Tenemos entonces un infarto, cuya intensidad 

dependerá de la masa del conflicto activo. 

En el caso de Federico, el territorio es un conflicto del sentido del deber. 

Es decir, él se siente en el deber de defender el territorio de Milena, un deber 

que se impone porque la quiere. Esta responsabilidad se acaba cuando Milena 

aporta la prueba de haber encontrado a otro hombre mostrando el billete de 

avión. 

En fase de reparación, después de siete u ocho días, es decir, la mitad de 

la duración del conflicto activo (catorce días), aparece la crisis epileptoide bajo 

la forma de un leve infarto. 

A la luz de cuanto hemos desarrollado en las líneas anteriores, se podría 

releer el capítulo «Un amor que mata, tumor en el útero» para comprender la 

causa de los infartos de Mario. Esa historia sucedió cinco años antes de la de 

Federico y Milena, cuando aún no conocía tan en profundidad la Nueva 

Medicina. 



 

Es probable que Mario se encontrara en una situación similar a la de 

Federico, combatiéndose entre el deseo de amar a Antonella y la incapacidad 

de hacerlo. La tendencia de muchos terapeutas alternativos a pensar que una 

persona se provoca la enfermedad, debería considerarse con mayor cautela. 

 

Nota 

En sus últimos estudios, Hamer distingue entre los infartos de miocardio y los 

de las arterias coronarias. El primero está relacionado con un conflicto de «ya 

no puedo más» y puede observarse en un electrocardiograma. El segundo 

está vinculado al conflicto «debo defender mi territorio» y no se comprueba 

en un electro. 

En el caso de Federico, se presume que se deba a las arterias por el simple 

hecho de que luego «no le encontraron nada» y también porque, en su mente, 

Milena era parte del territorio que él creía que tenía que defender. 

 

Despido a traición 
(tres tumores curados) 
 

Angela asiste a uno de mis cursos de introducción a la Nueva Medicina. Y allí 

nos cuenta: 

— He venido para comprender qué me ha pasado. Hace siete años me 

diagnosticaron tres tumores graves; no hice nada, ningún tratamiento, nada 

de nada y ahora estoy aquí muy bien. He oído cosas sobre la Nueva Medicina 

y he pensado que aquí encontraría a alguien que me ayudaría a comprender. 

— Me alegra mucho que estés viva y estés aquí. Para que podamos 

entender mejor, necesitamos algunos datos más. ¿Qué tipo de tumor tenías? 

¿Cuándo te lo diagnosticaron? 

— Tenía veintinueve años. Desde hacía poco vivía con un chico, quien 

ahora es mi marido. Un día tuve graves problemas intestinales: no podía ir al 

baño y después empecé a tener hemorragias y colitis. Además, desde hacía 

cierto tiempo me dolía la zona del hígado. Fui a mi médico y me encontró el 



 

hígado demasiado grande y dolorido. Estaba preocupado y me mandó hacer 

una serie de análisis y pruebas. En el hospital enseguida se dieron cuenta de 

que se trataba de algo grave; me ingresaron, me hicieron una biopsia del 

hígado y un TAC por todo el cuerpo. La conclusión fue que estaba llena de 

metástasis. Tenía tres tumores malignos: en el hígado, en el pulmón y en el 

colon, Los médicos querían empezar enseguida con la quimio y operar de 

urgencia primero en el colon, después el hígado y para los pulmones, 

puesto que allí la situación era menos grave, decidirían después. Yo no 

quise hacer nada, me escapé. Y ahora estoy aquí. 

Dado que Ángela ha dicho que vivía desde hacía poco con un chico, 

pensé enseguida en algo relacionado con el encuentro con este hombre con el 

que después se casó y le pregunto: 

— Dime una cosa, cuando sucedió todo esto, ¿cuánto tiempo  hacía 

que vivías con tu marido? 

— No me acuerdo bien, pero más o menos haría un mes. 

— ¿Y qué había pasado antes? No mucho antes, sino uno, dos o tres 

meses antes. 

Había pasado algo tremendo -y se emociona-. Vivía sola, lejos de mi 

madre, mi padre había muerto unos años antes a causa de un accidente. 

A los veintidós años había encontrado un trabajo como secretaria en una 

empresa. El hombre para el que trabajaba tenía unos cincuenta años y 

entre nosotros nos entendíamos muy bien. Con el paso del tiempo me 

había convertido en una especie de hija. Me llamaba su hija adoptiva. 

Me llamaba así porque, como no se había casado y no tenía hijos, decía 

que yo era su hija adoptiva, que era muy importante para él y que un día 

la empresa hubiera sido mía. Teníamos una buena relación, como padre 

e hija. Salíamos, le gustaba hacerme regalos. Yo me dedicaba casi 

totalmente a la empresa. No tenía otros pasatiempos ni me interesaba 

tener un novio. En 1994, la empresa sufrió graves dificultades 

económicas, pero parecía que saldríamos a flote. Un viernes por la 

noche, lo recuerdo bien, era un viernes, me dijo que me quedara porque 

quería hablarme -Ángela se emociona y continua-. Yo pensaba que se 



 

trataba de alguna carta  importante. En cambio, cuando entré en la 

oficina estaba muy serio y evitaba mirarme a la cara. En fin, que me 

estaba diciendo que tenía que tomar decisiones importantes, que había 

grupo del extranjero interesado en comprar la empresa  - se  emociona 

Ángela y le cuesta continuar- el lunes no hacía falta que volviera y que 

nuestros caminos se separarían.   

      Sé  perfectamente que no es el DHS lo que define el tipo de 

enfermedad ni el órgano perjudicado, sino el sentimiento vivido en 

aquel momento (rabia, asco, abandono, miedo a morir, etc.). por tanto, es 

importante entender cuáles fueron los primeros sentimientos de Ángela 

en aquellos momentos. 

— ¿ Puedes recordar cuáles fueron tus primeros pensamientos en 

aquel momento? ¿Qué sentías? 

_  Me sentí traicionada, disgustada, no entendía... así, de repente, sin 

avisarme. ¿Cómo podía hacerme algo así, a mí, que me llamaba su hija 

adoptiva? Lo apreciaba mucho, había hecho mucho por mí y ahora me 

traicionaba. Sentía que era algo que debía aceptar, pero algo que no 

podía entender. 

_  ¿Y se te pasó algo más por la cabeza en aquel momento? 

— Sí, pensaba también: ¿y ahora qué haré? Mi vida era aquel trabajo, 

vivía sólo para eso. Tenía una hipoteca... me sentía acabada, sin futuro, 

me quería morir. Pensaba en todas las dificultades que tendría que 

afrontar, no creía que pudiera encontrar otro trabajo y llegué a pensar en 

suicidarme, pensaba en cómo acabar con todo, pero ésta era una idea que 

me daba miedo. Cuando llegué a casa me puse a llorar y metí la cabeza 

en una bolsa de plástico que fui apretando al cuello, pero me dio 

angustia, me faltaba el aire. Tenía miedo, no quería morir, aunque 

quería a la vez, no sé si me explico... 

— Claro que se entiende, no veías futuro, todo te parecía oscuro pero el 

instinto de supervivencia era muy fuerte, de todas maneras dentro de ti había 

una semilla, un deseo de resarcimiento... ¿Y cómo fueron las semanas 

sucesivas? 



 

— Mal, muy mal. No dormía, adelgacé, pensaba siempre esta traición. No 

volvimos ni a vernos ni a escucharnos. No salía. Sentía que el cerebro me iba 

a explotar en cualquier momento por todo lo que me venía a la cabeza. 

Después empecé a buscar otro trabajo, a mirar anuncios y un mes o mes y 

medio después encontré otro trabajo. 

Sigo pensando que la clave de todo está en el encuentro con el futuro 

marido... 

— ¿Y tu marido? 

—Sucedió casi al mismo tiempo. En la primera semana del nuevo trabajo, 

estaba en un bar a la hora de la comida, había mucha gente. Y estaba él, solo 

en una mesa. Me senté y hablamos, nos caímos bien enseguida — sonríe— es 

un amor precioso. 

— ¿Y tu deseo o el miedo de morir? 

—No duró tanto, creo que un mes más tarde ya no pensaba en ello. / 

—¿Pero cuál crees que ha sido el momento en el que comprendiste que 

tus problemas estaban resueltos? No lo sé, a lo mejor con el primer beso, 

cuando hablasteis de vivir juntos? 

—No, no creo que mi marido tenga nada que ver, y me sabe mal, pero el 

momento en el que entendí que mis problemas habían acabado, el momento 

más importante, fue para mí cuando pasé el mes de prueba en el trabajo y 

continué trabajando, entonces fue cuando reconquisté mi fe en la vida. 

Me sorprende la importancia que le da Ángela al trabajo y prefiero 

verificar. 

_  Entonces, dos meses y medio después... 

_ Sí, lo recuerdo como el día más hermoso de mi vida, estaba bastante 

convencida de que no me quedaría, creía que no iba bien, pero después -

se emociona de nuevo-. Fue como renacer,se abría una  puerta en mi 

nueva vida, trabajo, amor... 

Ahora ya no me quedan dudas, ha sido el trabajo la clave de todo. El 

marido  fue un maravilloso «extra». 

_  Ahora creo que puedo contestar a tu pregunta inicial sobre las causas 

de cuanto te ha sucedido. 



 

_  Bueno, yo es que no lo sé, entiendo que hay un vínculo en toda esta 

historia, pero no lo veo claro y por eso estoy aquí. 

 _  Verás  sufriste un choque imprevisto cuando te comunicaron aquello 

que llamaremos el despido. En aquel instante pasaste por dos DHS, el

primero generado por el asco, la traición; tu primer conflicto era una cosa 

repugnante que no lograbas digerir. Simultáneamente, este mismo DHS 

genera en ti un segundo conflicto, el miedo a morir de hambre, 

preguntándote cómo harías para vivir. El segundo DHS aparece cuando estás 

en casa y el tercero fue tu miedo a ahogarte. Cuando sentiste que te ahogabas 

con la bolsa de plástico y descubriste que querías matarte, te asustaste de ti 

misma, tuviste miedo a morir. En realidad, aquí no estaban en juego los 

pulmones, sino más bien los bronquios. En conclusión, se puede decir que 

tuviste suerte. Tres conflictos diferentes, causados por dos DHS 

intrínsecamente unidos por un único hecho, dependiendo todos del 

paleoencéfalo y que tienen un desarrollo bastante similar. 

Tu segunda suerte fue la de resolver los tres conflictos en un plazo de 

tiempo bastante breve. Casi dos meses y medio, lo dijiste tú misma, cuando 

te confirmaron que continuabas en el trabajo, y te sentiste renacer. Todo esto 

te permitió de vivir una intensidad tumoral limitada y un desarrollo breve de 

la enfermedad. ¿Y te acuerdas de cómo estabas durante el período 

inmediatamente posterior a la confirmación de que continuabas en el trabajo? 

_Me acuerdo que tenía sueño y engordaba. No entendía por qué, me 

costaba mucho levantarme de la cama. Carlo, mi marido, y yo nos reíamos, 

pensábamos que se debía a demasiado amor. Era maravilloso, yo nunca me 

había enamorado así, nunca me había sentido tan feliz. 

— Y algunas semanas después, llegó la mala noticia. 

—Sí, estábamos como en una nube, nos sentíamos invencibles. Cuando 

me dijeron que tenía que someterme a la quimio, las operaciones y me 

hablaban de años de sufrimiento, con poca probabilidad de salir adelante 

bien debido a las recaídas, los efectos secundarios, la metástasis, pues 

nosotros decidimos vivir al máximo nuestro amor durante el tiempo que nos 

quedaba, Lo recuerdo como un período de locura en mi vida, no me daba 



 

miedo nada; total, iba a morirme, entonces disfrutábamos intensamente de 

cada momento. Por lo que me habían dicho, no pensaban que viviera más de 

seis meses, que pronto me convertiría en un despojo. 

— ¿Pero cómo fue? 

—   Tuve muchos dolores en el colon, tanto que tenía que hacerme 

lavativas y comía todo batido o líquido, tenía punzadas en la zona del 

hígado. Faltaba mucho al trabajo, pero fueron comprensivos. Todo duró unos 

seis meses y como ves, no soy un despojo humano. 

—Después de dos meses, de hecho, había acabado todo, no sentías más 

dolor. 

— Pues sí, después de unos dos meses, los dolores habían 

desaparecido. Enloquecimos de alegría, nos parecía un milagro, cada día 

estábamos más enamorados y más agradecidos a la vida. 

— ¿Y fuiste a hacerte más análisis? 

— ¡No, no que va! No he querido volver... bueno, ahora que pienso... 

bueno, sí, me hice análisis de sangre y orina pero ninguna radiografía ni 

pruebas de ese tipo. No me interesa, estoy viva, me siento en plena forma, sin 

enfermedades. 

- ¿ Y ahora tienes más clara toda la historia? 

_ Sí, gracias. Pero una cosa que no entiendo es que si todo funciona así 

tan fácilmente, si lo que dices, lo que dice Hamer responde a la realidad, 

¿por qué la gente no lo sabe, por qué los médicos no lo cuentan? 

_ Ya lo hemos discutido; lamentablemente hay tantos intereses 

económicos, tantas creencias establecidas. ¿Cómo puede un licenciado en 

medicina poner en tela de juicio toda la base de sus estudios? Aún es más 

difícil para los profesores. Y no lo hacen por mala idea; puede que algunos sí, 

pero la mayoría, no. Recuerda los casos de Copérnico, de Galileo. Nadie 

quería creerlo», Y Giordano Bruno, a él lo quemaron. Pero son cosas que no 

se pueden detener. Dentro de unos diez años como mucho, la medicina 

alopática tomará posesión de los descubrimientos de Hamer de la misma 

manera que lo ha hecho con la homeopatía, la acupuntura, la 

hidrocolonterapia, etc. Lo importante es que estamos aquí, que podemos 



 

hablar sobre todo esto, que entre nosotros hay médicos. Antes o después, la 

Nueva Medicina será considerada una ciencia oficial, y esperemos que 

Hamer reciba el Nobel, porque se lo merece. Te agradezco tu testimonio, que 

ha sido precioso, gracias. 

® Consideraciones técnicas 

Poco hay que agregar a lo ya explicado en el texto. La traición ha sido un 

DHS que ha generado simultáneamente dos conflictos: porquería, algo que 

no se consigue evacuar. Este conflicto genera, en fase activa, en el colon, un 

adenocarcinoma en forma de coliflor que mantiene y aumenta las funciones 

absorbentes, tumor benigno, con el objetivo de facilitar la digestión de lo 

indigesto. Si el conflicto dura mucho tiempo y es muy intenso, el 

adenocarcinoma puede obstaculizar el paso de la comida. 

Miedo de no llegar con el dinero, miedo a morir de hambre, de que falte 

lo imprescindible que venía dado por el trabajo en la empresa del padre 

adoptivo, trabajo al que Ángela dedicaba su vida. Este conflicto genera, en 

fase activa, un adenocarcinoma en la pared parénquima del hígado, un 

tumor benigno, con el objetivo de aumentar la absorción de los principios 

nutritivos. 

El segundo DHS, choque frente a la tentativa de suicidio, genera el tercer 

conflicto: miedo a morir por ahogo, de no poder absorber el aire. Conflicto 

que genera en fase activa un adenocarcinoma de la mucosa bronquial con el 

objetivo de facilitar el paso del aire. 

Menos de tres meses después, cuando se confirma el nuevo trabajo y la 

bella historia de amor, Ángela resuelve de manera simultánea sus tres 

conflictos de la siguiente manera: el colon se cura con una necrosis caseosa de 

los tejidos del adenocarcinoma. En una primera fase hay una hinchazón y 

después crece la zona tumoral y, por tanto, aún se verifica cierta dificultad 

para evacuar por oclusión del colon, lo que motiva que Ángela deba tomar 

alimentos líquidos. Pueden aparecer hemorragias leves asociadas a colitis 



 

que implican la eliminación de tejidos. La digestión se vuelve más fácil. El 

diagnóstico es de tumor maligno en el colon. 

El hígado se inflama sin dolor durante las primeras dos semanas y con 

diagnóstico de tumor maligno de células no diferenciadas para después 

evolucionar en cirrosis hepática. Aconsejamos leer también las 

consideraciones técnicas del capítulo dedicado al tumor de hígado. 

Los bronquios se curan con tos catarral, y en los casos más extremos, con 

mucosidad densa. Angela tiene, dentro de lo que cabe, la suerte de que sus 

tres Conflictos se desarrollan en el paleoencéfalo, originados por dos DHS 

unidos al mismo hecho: el despido. Como se ubican en la misma zona, su 

desarrollo es bastante similar. Y los tres conflictos se resuelven cuando se 

confirma el nuevo empleo. La fase activa de los conflictos dura menos de dos 

meses y  medio, con una reducción de nivel conflictual y después de un mes 

y medio, cuando ella encuentra un nuevo trabajo y una fase activa aún más 

breve para el conflicto de los bronquios. Un conflicto puede disminuir su 

intensidad y quedarse suspendido hasta el momento de la conflictólisis o 

solución el conflicto, cuestión determinante para que comience la fase de 

reparación. 

La CL, conflictólisis, se da en el momento en que se confirma el nuevo 

empleo. Las hemorragias provocan que Angela se realice los análisis y llega el 

diagnóstico funesto. La subfase A de reparación, en fase expansiva, se alarga 

tres semanas- La duración total de la fase de reparación, que comprende las 

subfases A y B es igual a la del conflicto activo, dos meses y medio. 

La dificultad en la curación de los pacientes afectados por un tumor suele 

residir en la aceptación de la expresión de la enfermedad en fase de reparación 

con los síntomas, la hinchazón y el dolor. También las personas que están 

alrededor del paciente, los familiares, los médicos y los amigos pasan por el 

mismo proceso de aceptación y son quienes pueden hacer más soportable la 

espera de la curación. 



 

La fase de reparación tiene siempre, si no hay recaídas, la misma duración 

que la fase de conflicto activo. Tal como hemos dicho, para Angela son dos 

meses y medio y después estará completamente recuperada. 

La medicina alopática mencionaba una situación gravísima con metástasis 

dilatada porque no había comprendido o desconocía las conexiones entre la 

psiquis, el cerebro y el órgano que ha puesto de manifiesto el doctor Hamer. 

Intervenir siguiendo los protocolos al uso de quimio y operación habría 

genera do otros conflictos haciendo que la supervivencia de Ángela fuera 

poco probable. 

Cada vez que la medicina alopática encuentra dos o más tumores 

simultáneamente, entonces nos habla de metástasis, sin preocuparse de que 

los tumores puedan tener la misma causa, que aparezcan a partir de una 

misma situación o que se encadene otro choque por el mismo diagnóstico u 

otras implicaciones existenciales. La medicina oficial ignora que no debería 

hablar de un contagio tumoral porque a menudo las células tumorales de los 

respectivos tumores pertenecen a ramificaciones embrionales diferentes y se 

comportan, por tanto, de manera diversa. Además, nunca se han encontrado 

células tumorales que emigran de un órgano a otro a través del sistema 

circulatorio. 

Es, asimismo, interesante observar que mientras nos cuenta su caso, 

Ángela se emociona tanto al evocar el momento del DHS como al recordar el 

instante de la conflictólisis. Normalmente es así y es una de las maneras de 

identificar dichos momentos durante la explicación del interesado. 

Hay mucho por decir aún sobre la capacidad de curación y regeneración 

de nuestras células cuando viven momentos de intensa creatividad como 

durante el enamoramiento o cuando se inventa algo. Este fenómeno es igual 

al del pensamiento positivo o del efecto placebo. Para quien lo desee, 

aconsejo la lectura del libro La biología de las creencias (véase bibliografía) en el cual 

se encontrará dicho proceso claramente descrito. 

 

 

 



 

El scout vengativo 

 (linfoma Hodgkin, no Hodgkin) 

 

El testimonio que sigue es la adaptación de un relato real que por diferentes 

motivos no puede salir a la luz pública. 

Franco es un niño de catorce años diestro que forma parte de un grupo de 

scouts junto a su hermana de doce años. Sus padres también participan 

activamente en este grupo. Con motivo de una salida durante la cual se haría 

entrega de los distintivos de las nuevas capacidades obtenidas por los niños, 

los jefes de cada sección comunican que no se podrá realizar la ceremonia 

porque no han encontrado la caja con los distintivos. Todo se aplaza hasta la 

próxima salida. 

Durante el fin de semana siguiente, la madre de Franco, Ana, organiza los 

armarios para la nueva estación. Escondida entre varios jerséis encuentra una 

caja. La abre y con gran sorpresa se da cuenta de que es la misma que no 

encontraban y que contiene los distintivos junto a otros pequeños objetos. 

Ana se lo cuenta a su marido, Carlos, el padre de Franco. Ambos deciden 

hablar con su hijo después de la cena. Carlos conoce bien los parámetros de la 

Nueva Medicina y se esfuerza en no dar pie a ningún tipo de choque en su 

hijo, no va a acusarlo violentamente de robo ni nada parecido. Los padres 

hablan con Franco minimizando la gravedad del hecho y diciéndole: 

— Mamá ha encontrado esta caja en tu armario por casualidad hemos 

pensado que a lo mejor es de un amigo tuyo o de tu hermana. A lo mejor no 

sabías que estaba allí, a lo mejor es una broma. Pero, no obstante sus 

precauciones, cuando Franco ve la caja se queda sin palabras, bloqueado y, 

poco a poco, ingenuamente intenta tomar una de las explicaciones que ya le 

han facilitado si padres. Pero al sentir el apoyo paterno, acaba confesando el 

robo justificándose en que el grupo de «los castores» presiona al suyo y que 

había hecho trampas. Había robado la caja y más tarde se dio cuenta de que 

era la de los distintivos que había sido confiada al grupo de «los castores». Le 

había dado miedo devolverla y siempre estaba esperando la mejor 

oportunidad. 



 

Carlos y Ana le hacen ver los problemas que ha causado con el robo de la 

caja, le piden que les prometa que la devolverá en el encuentro de la semana 

siguiente. Franco duda un poco, pero luego promete que se la dará a Akela, 

una amiga con quien tiene más confianza. Faltan aún siete días. Franco siente 

ansiedad mientras se preocupa por cómo va a devolver la caja y quitarse el 

peso de la conciencia. 

El domingo por la tarde, Franco habla con Akela al final de la reunión de 

su sección y le explica todo. Vuelve a casa muy feliz y le explica a sus padres 

que todo ha ido muy bien. Les da las gracias, los abraza y después se va a la 

cama y duerme profundamente. 

  El martes por la mañana cuando se levanta para el desayuno se queja de 

dolores en el cuello y en la parte alta de la espalda. Creen que ha 

dormido mal y con la almohada torcida. Ana advierte que lleva la cabeza 

de lado y que el cuello está hinchado. Al volver de la escuela por la tarde, 

la cabeza está más inclinada. Franco está diferente; en lugar de salir a 

jugar al fútbol con los amigos como suele hacer, se queda en casa. Carlos 

va a verlo a su habitación y lo encuentra profundamente dormido, aun-

que le parece que su hijo está un poco hinchado. Carlos y Ana prefieren 

dejarlo dormir y no molestarlo. Hacia las nueve de la noche, Franco 

aparece con la cabeza muy inclinada, bebe un poco de  zumo de fruta, 

come un poco de pan y queso, dice que  se encuentra bien y vuelve a la 

cama. Al día siguiente por la mañana está durmiendo profundamente. 

Carlos piensa que su hijo está pasando por una fase de vagotonía por la 

solución del conflicto del problema de la caja de los scout. Decide junto a 

Ana no despertar a su hijo y que se quede en casa. 

Carlos sabe, como comentaremos en las consideraciones técnicas más 

adelante, que la fase crítica dura tres o cuatro días a partir de la solución del 

problema. Calcula que hacia el miércoles por la noche o el jueves por la 

mañana todo habrá pasado. Aun quedan veinticuatro horas...

Franco duerme todo el día y se levanta sólo para ir al baño.  Durante la 

cena parece estar mejor, la cabeza está más recta, está menos hinchado. Come 



 

y se queja de que hace mucho pipí aunque no ha bebido casi nada de 

líquidos. El jueves por la mañana Franco se despierta en forma, el cuello está 

mucho menos hinchado, la cabeza está recta, le duele un poco pero quiere ir a 

la escuela. Vuelve de la escuela muy bien, todos creen que se trata de una 

molestia en el cuello. Cada noche, Carlos le hace un masaje en el cuello «para 

ponerlo en su sitio» y advierte junto a su hijo que los dolores están 

desapareciendo rápidamente. 

Carlos y Ana están felices y muy aliviados de haberle evitado a su hijo e ir 

y venir a hospitales porque saben que lo que le ha pasado tiene un nombre 

muy concreto y se llama linfoma de no-Hodgkin, es decir: un tumor en los 

ganglios del cuello. Quién sabe, piensan los padres de Franco, lo que habría 

pasado si no hubieran estado informados sobre las leyes biológicas de la 

Nueva Medicina y hubieran tenido que ir a urgencias. 

 

Consideraciones técnicas 

Carlos es consciente de las conexiones entre lo que le está pasando a su hijo y 

el problema de los scout y la caja. Cuando se reúnen los tres para tocar el tema, 

ha podido notar cómo el pequeño se ha quedado unos minutos paralizado y 

preso del choque por el descubrimiento de la caja. Carlos sabe que su hijo ha 

pasado por un DHS. Cuando Franco le entrega la caja a Akela, llega feliz y 

abraza a sus padres. Carlos realiza un rápido cálculo: tras el DHS y la CL, 

síndrome de Dirk Hamer y conflictólisis respectivamente, han transcurrido 

siete días. La fase aguda de la solución y reparación, subfase A, se alargaría 

tres días y medio y la conclusión definitiva de todo síntoma, la hinchazón y el 

dolor, sobre todo al tocarlo, serían otros tres días y medio. Es decir, todo el 

proceso necesitaría siete días a partir de la CL. 

En términos más técnicos podemos observarlo tal como sigue -y para 

mayores aclaraciones lo mejor es consultar el Compendio de la Nueva 

Medicina. 



 

En el momento del DHS, la gran preocupación de Franco es la siguiente: 

«¿Cómo me enfrento a la mirada de mis padres y de Akela? ¿Qué pasará?». El 

conflicto es el de «miedo frontal a un peligro inminente que se avecina de 

manera inexorable». En un diestro, siempre según la Nueva Medicina, este 

conflicto provoca la ulceración del epitelio pavimentoso de los arcos 

branquiales. En esta fase de conflicto activo no hay síntomas aparentes o 

evidentes, sino pequeños síntomas. En la fase de solución y reparación, es 

decir, después de la CL, aparecen síntomas como el cansancio, el dolor de 

cabeza, la hinchazón y el dolor, que se manifiestan sobre todo en la subfase A 

y que, en este momento, vendrían diagnosticados como síntomas de un 

posible linfoma no-Hodgkin. Este diagnóstico sería confirmado por el 

resultado análisis histológico a partir de las muestras tomadas en una biopsia 

casi inevitable. 

 Las investigaciones del doctor Hamer demuestran que la subfase A dura 

la mitad del período de la fase activa del conflicto, cuando se trata de fases 

activas de un máximo de seis semanas. Para las  fases activas más largas, la 

subfase A siempre dura un máximo de tres semanas. La fase de solución y 

reparación, subfases A y B, dura lo mismo que la fase del conflicto activo. Es 

por ello que Carlos pudo prever, a partir del momento de la CL, que la fase 

aguda alcanzaría los tres o cuatro días y que la resolución completa 

necesitaría siete días. 

Durante la fase de solución y reparación está presente la vagotonía, una 

sensación de profundo cansancio; también se manifiesta hinchazón y dolor, 

principalmente durante la subfase A. En el momento de transición entre la 

subfase A y la B, la hinchazón que se debe esencialmente a la retención de 

líquidos, que se invierte y el organismo empieza a excretar, mediante la orina 

o la sudoración, el exceso de líquidos.

En el momento en el que orina mucho sin haber ingerido tanto líquido, ya 

tenemos la confirmación de que todo se está desarrollando de la forma en que 

debe hacerlo y que la curación definitiva está en marcha, es sólo cuestión de 

tiempo y paciencia. 



 

La enfermedad de Hodgkin 

Mientras el linfoma no-Hodgkin, también conocido como linfoma centroquístico-

centroblástico, afecta a los arcos branquiales, la enfermedad de Hodgkin afecta a 

los nódulos linfáticos. 

Estas dos patologías son diferentes y muchas veces se confunden por la 

similitud del nombre. Y aunque nada tiene que ver con nuestro testimonio, 

ofreceremos información sobre la enfermedad de Hodgkin. 

Cuando se sufre un conflicto relacionado con el hecho de  no sentirse válido, 

en la fase de solución, subfase A, los nódulos linfáticos se inflaman. Al final del 

conflicto, los linfonódulos  podrían quedarse un poco más hinchados de lo 

normal. La enfermedad de Hodgkin puede darse en cualquier parte del cuerpo,  

su ubicación depende del tipo de infravaloración sufrida. Por la zona del cuello, 

el conflicto está vinculado a la idea de «no ser válido, no estar a la altura, no tener 

suficiente libertad». La enfermedad de Hodgkin es menos dolorosa que la de no-

Hodgkii, la cabeza no se inclina; no obstante, los movimientos son dificiles por la 

tumefacción de los linfonódulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La «leyes» de las metástasis 
 

Hace  nueve años, Franca tuvo un tumor en la mama y se sometió a quimio y a 

cirugía. Todo el proceso se desarrolló muy bien. Hace algunos meses, Franca 

comienza a quejarse de sentir dolor en la zona central de la espalda. Se dirige a su 

médico, quien la envía al hospital para realizar pruebas. Una ecografía revela 

manchas negras en el hígado. Y así lo cuenta Franca: 

Me dijeron que tenía una metástasis tumoral en el hígado y que debía 

someterse urgentemente a un ciclo de quimio preventiva. Pregunté si una 

simple ecografía podía justificar algo así y me confirmaron que, dados mis 

antecedentes, no había dudas y que las células cancerosas estaban ya 

seguramente en el hígado desde hacía años, aunque en un estado latente y 

que ahora se habían despertado. 

Como no me sentía enferma, a excepción de aquel dolor en la 

espalda, contesté que no tenía ninguna intención de volver a pasar por la 

quimio. Ellos me insistieron en que no podía perder ni un día y que si no 

me sometía a ella sería la única responsable de un empeoramiento rápido 

de la situación. 

Como me he vuelto un poco desconfiada con respecto a la medicina 

alopática, me hice una segunda ecografía y no comenté nada sobre mis 

«antecedentes». El técnico encontró manchas negras hiperdensas y me 

señaló que muy probablemente eran acumulaciones de grasa y que no 

tenía ningún motivo para preocuparme. Es más, añadió, sería útil 

considerar que me hiciera un TAC del hígado y otras pruebas similares. 
/ 

Franca consulta a un terapeuta, quien le aconseja que se someta enseguida a una 

limpieza de hígado-vesícula de la doctora Huida Clark (véase bibliografía). 

Durante este tratamiento, Franca expulsa un gran número de «guisantes verdes» 

(¿de colesterol?) y de bolitas de color marrón oscuro que flotan (¿parásitos 

muertos?). El dolor en la espalda desaparece inmediatamente. Dos semanas más 

tarde, Franca se realiza otra limpieza del hígado y elimina muchos granulillos 



 

similares al arroz (¿colesterol?). Un mes más tarde se hace una tercera ecografía y 

el hígado aparece normal. 

 

® Consideraciones técnicas 

A menudo, un antecedente de un tumor, aunque se haya resuelto felizmente, 

constituye una suerte de antecedente que siempre va en contra de nosotros y 

condiciona el futuro de la salud de la persona. No hace falta que comentemos 

más sobre las sentencias médicas que la medicina oficial emite habitualmente con 

gran facilidad. 

La limpieza del hígado y de la vesícula biliar es uno de los procedimientos 

más fáciles, rápidos y eficaces que existen y que cada persona debería hacerse 

aunque no manifestara ningún tipo problema. 

He conocido a más de tres personas que gracias a estas técnicas han podido 

evitar la operación de la vesícula para eliminar cálculos y con resultados óptimos. 

También he visto casos en los que después de esta limpieza las molestias y 

dolores desaparecieron pero lo cálculos siguieron en el mismo lugar. 

 

 

 

 

 



 

Un grito de esperanza 
(mieloma múltiple) 
 

Desde hace algunos años tengo mucha amistad con Marisa, una persona que, 

gracias a la comprensión y sucesiva integración de Ion principios de la Nueva 

Medicina, ha conseguido «resucitar». 

Después de haber seguido el curso de Nueva Medicina, Marisa leyó la 

descripción de la patología anemia/leucemia realizada por el doctor Hamer, 

en el libro Testamento para una Nueva Medicina, V se reconoció por completo en las 

diferentes fases de la patología que se describían. Quedó muy impresionada 

sobre todo por el grado de precisión de la Nueva Medicina. 

Después de haberse curado, Marisa se ha convertido en una verdadera 

paladina de la divulgación de este sistema. Le cuesta incluso aceptar que las 

leyes biológicas no gocen de una mayor divulgación a todos los niveles y 

entre personas de todas las edades. Ella misma no pierde ocasión para hablar 

sobre el tema o sobre los libros que ilustran dichos conceptos. Ha podido 

consultar el manuscrito de mi libro Me he tratado con la Nueva Medicina del doctor 

Hamer, ha distribuido fotocopias y también me ha dicho: «¡No puedes publicar 

tu libro sin mi historia!». 

Después de varios meses de espera, de peticiones y de amigables 

amenazas recíprocas, debido a que yo quería acabar rápidamente con el libro 

y ella se retrasaba con su testimonio, finalmente tengo su historia entre mis 

manos. Marisa también me ha pedido que mejore su texto porque le parecía 

poco explicativo, demasiado breve y mal escrito... y, sin embargo, es 

hermosísimo. El estilo es directo y cálido. Por eso mismo he decidido 

transcribirlo tal cual me lo ha entregado, incluso con sus comentarios, sin 

cambios, en la forma de carta en la que ella misma me lo ha enviado. 

El mensaje que se desprende es verdaderamente un grito de esperanza para 

todas las personas en su camino hacia la curación. ¡Conozcan la Nueva Medicina 

del doctor Hamer y comprenderán que pueden curarse! Se reconocen en Marisa 

las ganas de gritar este mensaje por todas partes y a todo el mundo, en todas las 

ciudades y a hombres, mujeres y niños. Este testimonio se vale por sí mismo para 

ser incluido en este libro. 



 

La carta de Marisa, 24 de febrero de 2006 

Hola, queridísimo Pierre,  

Así comienza mi historia:  

    «Señora Marisa, usted es libre de decidir cuál es la forma de 

morir que crea más conveniente». 

    Abandoné la medicina alopática después de estas palabras 

pronunciadas por el médico que me llevaba. Han pasado cinco 

años desde entonces. 

Ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida y 

también la más significativa. Cuando te dicen que tienes cáncer, 

sientes que todo se ha acabado, jamás has pensado que te podía 

pasar a ti.





 

He vivido momentos muy difíciles pero he sido muy bien 

recompensada con mi propia vida. A veces pienso que si no 

hubiera encontrado por casualidad a Marco Pfister, quizás ahora 

no estaría escribiéndote. 

Enero de 2000: mientras esquiaba, un dolor terrible en la 

zona izquierda del muslo me obligó a abandonar la pista. En los 

días posteriores, el dolor no disminuía y tuve que ayudarme con 

un bastón, el mismo que utilizan los viejecitos. Mi médico me 

recetó algunos fármacos, pero hacia finales de febrero, como el 

dolor había disminuido un poco a pesar de no desaparecer, me 

recomendó un análisis de sangre (N. d. A: un análisis de 

recuento de células sanguíneas) y fue así cómo me caí del árbol y 

me di de bruces contra la realidad: los resultados indicaban que 

el sistema inmunológico presentaba valores ligeramente por 

debajo de la media y me enviaron a hematología. 

A partir de aquel momento me marean como a una perdiz: 

análisis y más análisis, rayos X, TAC, biopsia, resonancia... y 

mientras tanto el dolor HABÍA DESAPARECIDO (¿LO Entiendes, Pierre?) 

DESAPARECIDO. 

Lamentablemente, cuando finalmente llegaron los 

resultados y se pronunció el diagnóstico, no conocía la Nueva 

Medicina: era un mieloma. 

Necesitaron mucho tiempo para llegar a un diagnóstico 

porque los valores aparecían para luego mantenerse estables, el 

dolor había desaparecido y estaba en espléndida forma. Mis 

médicos dirigían sus investigaciones hacia el linfoma, primero, y 

sobre el índice de Bence Jones de proteínas, después, que dio un 

resultado positivo, por cierto. 

Era abril del año 2000, cuando, después de dos meses de 

complejos análisis, el diagnóstico del mieloma múltiple me cayó 

encima como una jarra de agua fría y me llenó de preocupación. 

El miedo al dolor, a la enfermedad, a la muerte, al miedo... éste y 

no otro era mi profundo sufrimiento. Estaba bien, no sentía 

molestias, pero me habían dado aquel diagnóstico. 

Por aquel entonces desconocía completamente todo sobre 

el doctor Hamer. ¡Es un verdadero crimen! ¡Todo el mundo 

debería estar al corriente de sus hallazgos sobre las leyes 

biológicas! Y, lógicamente, me decanté por el tratamiento que me 

sugirieron: la susodicha quimioterapia y el trasplante de médula. 



 

Tenía la sensación de estar haciendo algo contra natura, pero no 

me encontré con ninguna otra alternativa. Poco después de la 

primera y única sesión de quimio, al observar las reacciones de 

mi cuerpo, llegué a la firme conclusión de que éste no soportaría 

que le suministraran más de aquel veneno. El segundo ciclo de 

quimio me tocaba en junio y había conseguido posponerlo hasta 

el comienzo de julio. Necesitaba tiempo para poder decidir, para 

elegir si lo hacía o abandonaba. 

Abandoné, dejé de someterme a quimio. 

En agosto del mismo año 2000 me fui de vacaciones a un 

balneario en Eslovenia. No presentaba ningún síntoma 

importante, estaba perfectamente bien. Decidí rechazar la quimio 

y el trasplante que me esperaba junto a otros seguimientos. Me 

liberé de todo el peso que me había caído encima. 

          Y empecé a buscar sin pausa y sin miedo lo que podía 

ofrecerme la naturaleza, y un día, maravilloso, di finalmente con 

lo que había esperado. Estaba en un seminario de Kremer y 

Lanka en el cual se hablaba sobre los tratamientos para el sida y 

sobre los efectos de la quimioterapia. La persona que estaba 

sentada mi lado era... ¡Marco Pfister! Así conocí la Nueva 

Medicina del doctor Hamer. 

Gracias a Marco empecé a aprender sobre Nueva Medicina 

y eso me permitió dar un nuevo giro a mi vida. Finalmente había 

una salida. 

He seguido los preceptos de la Nueva medicina como un 

cachorrillo a su amo, con mucho miedo, pero sintiendo 

interiormente que lo que afirma el doctor Hamer tiene mucho 

sentido. 

Durante dos años viví feliz, sin ninguna molestia. Realicé 

cambios en la alimentación y adopté una dieta a base de cereales 

y verduras, tomé litros de infusiones e ingería un preparado a 

base de aloe vera, a la vez que trabajaba mucho a nivel personal 

e interior. Participé en varias conferencias, asistí a un curso de 

pensamiento positivo, otro sobre meditación y, sin lugar a 

dudas, el que me ha sido más útil ha sido el de Nueva Medicina. 

Un día, toda esa maravillosa evolución se fragmentó. El 2 

de febrero de 2002 sucedió lo temido: tuve un accidente 

automovilístico, no muy grave, pero que me asustó muchísimo, 

alguien quiso llamar a una ambulancia al verme tan mal, pero no 



 

acepté que la ambulancia acudiera por temor a que me llevaran a 

un hospital. Durante dos horas me quedé temblando y llorando, 

rechazando la ambulancia y simplemente esperando a que mi 

marido viniera a recogerme. Luego, durante la tarde, se 

manifestaron los primeros dolores de columna y me fui a 

urgencias, aunque sin desvelar mi patología anterior. Después de 

la espera y el papeleo, me enviaron a casa con el diagnóstico de 

contractura de cuello y una receta para antiinflamatorios. Los 

tomé, pero no se produjo mejoría alguna. 

El dolor era demasiado para mí, con lo cual también volvió 

el miedo: tenía cáncer nuevamente, el miedo colectivo e 

inconsciente al cáncer. Me dejé llevar por el pánico olvidando 

por completo lo que sabía sobre Nueva Medicina. A partir de ese 

momento comenzaron los «errores», porque quería a toda costa 

eliminar el dolor que en mi cabeza representaba la enfermedad. 

Así que tomé diferentes fármacos alopáticos hasta el día en el 

que un traumatólogo me prescribió ampollas de ketoprofeno (a 

él tampoco le había mencionado nada sobre el mieloma) 

asegurándome con certeza que después de la tercera inyección el 

dolor habría desaparecido. 

Para mi desgracia el dolor no disminuyó. Y sufrí molestos 

efectos secundarios, intensos dolores abdominales, náuseas, 

cansancio. Fue el inicio de mi calvario. Caí en una depresión. 

Aunque me apoyaba un amigo psicólogo, padecí anorexia y se 

apoderó de mí una profunda apatía acompañada de un dolor 

indescriptible. Perdí la fe y las ganas de vivir. Comer se 

transformó en algo optativo, perdí 35 kg y me transformé en una 

larva humana. Un día, mientras estaba con el orinal debajo de mi 

trasero, se notaba una gruesa protuberancia a través de las 

sábanas que asustó a mi marido, quien me preguntó cómo era 

posible que estuviera tan hinchada. Me acuerdo que a mi 

hermana y a mí nos dio un ataque de risa y, al mirar debajo de 

las sábanas, nos dimos cuenta de que se trataba del hueso púbico 

que sobresalía hasta el punto de levantar la sábana debido 

justamente a mi extrema delgadez. No tenía fuerzas ni para 

moverme, me quedaba siempre encogida en posición fetal. En 

menos de dos meses me vi obligada a permanecer en cama sin 

moverme hasta finales del mes de julio. Desde que me tuve que 



 

guardar cama, desde finales de abril, mi abdomen crecía y, a 

finales de julio, parecía un globo. 

Créeme Pierre, fueron momentos realmente terribles, es-

pecialmente para mi marido, mis hijos y el resto de mi familia, 

que hacían todo cuanto podían por ayudarme y reducir mi 

sufrimiento. 

Recurrí también a transfusiones de sangre, algo que con el 

paso del tiempo se demostró completamente inútil. 

Seguía encontrándome con terapeutas y médicos que 

aplicaban la Nueva Medicina. su apoyo fue algo importantísimo 

para mí, me dieron valor contándome casos y ejemplos en los 

que la Nueva Medicina se había demostrado como un medio 

eficaz y útil. Poco a poco recuperé las ganas de vivir. Cada día, 

un terapeuta me daba masajes durante horas. Todos quienes me 

conocen, mis hijos, mi marido y otros familiares, se ponían a mi 

entera disposición, siempre generosamente sin echármelo en 

cara. 

Finalmente comencé a caminar de nuevo con un taca- taca 

y fui a pasar un mes al mar, pero los efectos no fueron 

favorables. Me sentía exhausta y sólo deseaba volver a casa. 

La retención de líquidos no fue uno de los problemas más 

grandes. Cuando ya no pude sentarme, ni tan siquiera con las 

piernas abiertas, fui a que me quitaran 3,9 litros. Seguí mi 

intuición y también en dicha ocasión tuve que pelearme con los 

médicos del hospital. 

Volví a casa a inicios de agosto y, por aquel entonces, me 

aconsejaron un masajista de shiatsu, quien con tres sesiones ya 

me puso en pie: un milagro que me hizo volver a creer en una 

mejoría. Poco a poco comencé a sentirme en forma aunque me 

mantenía débil. Volví a hacerme análisis de sangre, que 

demostraron que la hemoglobina, que había bajado a 2,7, aún se 

mantenía en unos niveles bajos. Era una noticia catastrófica, que 

me hizo volver a creer en la idea de la enfermedad y del cáncer. 

Mi médico perdió la fe y me envió al hospital. 

Para mí fue realmente una tragedia. Pero quizás a la vez 

fue una suerte, porque ese momento simbolizó la gota que 

colma el vaso. Me llevaron inmediatamente al hospital y allí me 

hicieron una transfusión de cinco bolsas de sangre, un calvario 

que duró toda la noche. Por la mañana, los médicos querían 



 

trasladarme urgentemente al área oncológica para seguir los 

tratamientos de rigor. Fue sólo cuando llegué a aquel punto 

cuando decidí que quería curarme. No acepté nada de lo que me 

proponían, quité la sonda, firmé y volví a casa. 

Sus palabras aún suscitan ecos en mi memoria: «Doña 

Marisa, haga caso, le damos un máximo de ocho días de vida». 

Cuando les hablé sobre el doctor Hamer me miraron como si 

fuera una extraterrestre y se dirigieron a mí en un tono des-

pectivo. Pero quien ríe el último ríe mejor, ¿verdad? A partir de 

aquel momento todo ha sido mejorar y ahora con gran alegría 

puedo afirmarlo: siempre hay una explicación. 

Agradezco profundamente a todos los profesionales de la 

Nueva Medicina que me han apoyado moralmente con todos los 

medios que tenían a su disposición. Gracias a Marco, por su 

profesionalidad, las enseñanzas y el apoyo sin tregua. 

Y un particular agradecimiento, mil veces gracias al doctor 

Hamer. 

Un abrazo, querido Pierre, de Marisa 1953 

Cronología e informes 

Análisis de sangre del 29 / 02 / 2000 

 Hemoglobina: 11,4 (valores de ref.: 12,0 - 16,00) 

 Leucocitos (glóbulos blancos): 5,1 (valores de ref.: 4,00 - 9,00) 

Eritrocitos (glóbulos rojos): 3,58 (valores de re£: 4,00 - 5,00) 

Trombocitos (plaquetas): 124 (valores de ref.: 140 - 450) I 
y
 

Hematocritos: 32,5 (valores de ref.: 36,0 - 45,0) 

 
Análisis VIH y hepatitis del 20 / 03 / 2000 

        Anticuerpos anti VIH 1-2: negativo  

Anticuerpos hepatitis C: positivo 

Comentario de Marisa: 

Pedí a mi marido que se hiciera los análisis para la hepatitis y sus 

resultados fueron negativos, lo cual nos hizo sospechar sobre la 

información oficial que nos estaban dando, ya que la hepatitis se 

transmite por la sangre y las relaciones sexuales. 



 

Biopsia osteomedular 17 / 04 / 2000 

 Células plasmáticas: infiltración amplia e intersticial (casi 80 %) de 

células del plasma ligeramente atípicas con clones restringidos lambda S 

Cuadro de mieloma (G1; macromolecular) 

Comentario de Marisa: 

¡Se hizo la luz! ¡Finalmente un diagnóstico! 

Resultado del análisis histológico: 23 I 05 I 2000 

Informe inmunológico y químico:



 

La muestra refleja una evidencia de una proliferación de elementos 

linfoplasmacelulares y plasmacelulares que contienen cadenas ligeras de 

hemoglobina de clase lambda, cercanos al 55 % de la capacidad celular 

total de la médula. En el resto han aparecido otras líneas hematopoiéticas 

o de células madre. 

4 / 05 / 2000  _____________________________________ J 

Tipificación de tejido para trasplante de médula 
 La hermana de Marisa resulta perfectamente compatible 

23 / 05 / 2000 (Dosis nefelométrica) _____________________ 1 

Proteinosis de Bence Jones (BJ): 12,7 g / 24h  

 Se trata de un resultado que establece que el mieloma es 

positivo 

Análisis previo a la sesión de quimioterapia 23 / 05 / 2000 

 Hemoglobina: 10,9 (valores de ref.: 12,0 - 16,00)  

 Leucocitos (glóbulos blancos): 3,91 (valores de ref.: 4,00 - 9,00)  

Eritrocitos (glóbulos rojos): 3,18 (valores de ref.: 4,00 - 5,00) 

Trombocitos (plaquetas): 89 (valores de ref.: 140 – 450) 

Hematocritos: 30,0 (valores de ref.: 36,0 - 45,0)  

 Porcentajes: neutrófilos: 61,1 / linfocitos: 25,1 / monocitos: 10,5 

30 / 05 / 2000 

 Hemoglobina: 11,1 

Leucocitos (glóbulos blancos): 3,46             

Eritrocitos (glóbulos rojos): 3,38 

Trombocitos (plaquetas): 110 A    

Hematocritos: 30,6 

 Porcentajes: neutrófilos: 75,0 / linfocitos: 21,5 / monocitos: 2,0 

 
Comentario de Marisa: 
 
Mi atrevo a decir que no me encuentro mal 

Análisis dos semanas después de la quimio 08 / 06 / 2000 

Hemoglobina: 10,4 

Leucocitos (glóbulos blancos): 1,79  



 

Eritrocitos (glóbulos rojos): 3,15 

Trombocitos (plaquetas): 166  

Hematocritos: 29,7 

Porcentajes: neutrófilos: 48,4 / linfocitos: 35,8 / monocitos: 18,4  

Comentario de Marisa: 

En este momento se manifestaron fuertes efectos secundarios. Tuve que 

llevar una máscara para respirar, perdí el cabello y el ciclo menstrual se 

interrumpió. Pedí explicaciones y me dijeron que no existe una terapia 

sin efectos secundarios. A partir de aquí decidí interrumpir el tratamiento 

y empecé a buscar otro tipo de medicina. Entonces el médico me dijo que 

yo era libre de decidir cómo quería morir. 

08 / 10 / 2000: rayos X de columna 

Resultado: 

Osteoporosis difusa de grado elevado con deformación de numerosos 

metámeros tanto en zona dorsal como lumbar. En algunas vértebras de la 

zona dorsal se puede deducir una reducción de la estructura ósea en fase 

inicial. 

2 de febrero de 2002 
 
 Problema de tráfico con el vehículo 
 



 

Análisis de sangre del 29 / 07 / 2002 

Hemoglobina: 2,7  

Leucocitos (glóbulos blancos): 4,1  

 Eritrocitos (glóbulos rojos): 0,09  

f Trombocitos (plaquetas): 121  

 Hematocritos: 8,9 
 Porcentajes: neutrófilos: 72 / linfocitos: 25 / monocitos: 2 
 
Comentario de Marisa: 

Me he hecho este análisis a petición de un médico. Pesaba treinta y cinco 

kilos, pero aún podía moverme sola. El resultado me lo enviaron a casa 

por fax. 

30 I 071 2002 (Informe de urgencias) 

Paciente: 
Espontáneo 
 Llegada  
Por medios propios 

Causa de ingreso: 

Anemia HB 2,7  

Datos 

 Mieloma múltiple. Siguió un único ciclo de quimioterapia. 

Abandona por iniciativa propia las terapias convencionales para 

seguir con otras alternativas 

Anemia grave en febrero después de utilizar antiinflamatorios 

no esteroideos para el trauma por accidente de tráfico. Se 

realizan transfusiones por la anemia. Falta todo el historial 

clínico. 

 

Servicios: 

Electrocardiograma, visita, análisis, presión, saturación de oxígeno (R5 

bolsas EC1, 2 bolsas EC y Augmentine 2.3 Gr EV, 2 bolsas EC), análisis 

 

Resultado 

I ,a paciente es dada de alta de manera voluntaria el 31 / 07 a las 09:27 

horas. Claramente informada sobre los riesgos, rechaza la 

hospitalización. 

Comentario de Marisa: 

Había pasado un mes con un tratamiento en una clínica en la costa, 

pero me sentía muy mal y volví a casa. 



 

30 / 07 / 2002 (análisis de sangre antes de la transfusión) 

•S Hemoglobina: 2,6  

 Leucocitos (glóbulos blancos): 4,45 

Eritrocitos (glóbulos rojos): 0,91 

Trombocitos (plaquetas): 116 

Hematocritos: 9,0 

Porcentajes: neutrófilos: 50,3 / linfocitos: 34,3 / monocitos: 12,0 

 

31 / 07 / 2002 (análisis de sangre tras la transfusión) 

Hemoglobina: 3,0  

Leucocitos (glóbulos blancos): 4,53  

Eritrocitos (glóbulos rojos): 3,13 

Trombocitos (plaquetas): 67  

Hematocritos: 27,3 

Porcentajes: neutrófilos: 77, 8 / linfocitos: 15,5 / monocitos: 6,5 

Comentario de Marisa: 

Última hospitalización de una noche, cinco bolsas de sangre, una 

pesadilla. Me despiden deseándome «buena suerte». 

14 I 08 ¡ 2002 (servicio de hematología) 

Síntesis: 

Paciente de 49 años, accede por motu propio, por anemia grave. Se 

queja de astenia y algias óseas y abdominales. 

Análisis físico 

Observación parcial: ipofonesis basal bilateral con crepitación en 

zonas medias 

 Examen objetivo: abdomen en globo, tenso, presencia de ascitis, 

hepatomegalia 

 

Ecografía de abdomen 

Abundante falda líquida en abdomen, abnornal hepatomegalia en 

ausencia de focos de lesiones 

1.a situación de la paciente es muy crítica 

Es necesario: 



 

1. Continuar con la valoración de la enfermedad de base 

(mieloma múltiple) con aspiración medular e iniciar terapia 

específica 

2. Suministrar uricosúricos 

3. Suministrar difosfonato para la hipercalcemia y la algia ósea 

4. Tratamiento antiobiótico de gran espectro 

5. Repetir ecografía de abdomen 

6. Control periódico con análisis de sangre completos 

7. RSO (sangre oculta) y endoscopia digestiva 

La paciente rechaza el análisis y tratamiento para el mieloma múltiple; 

consciente de las consecuencias, rechaza, asimismo, el tratamiento de 

apoyo y el suministro de uricosúricos e hipocalcemiantes. Sólo acepta 

la transfusión y el tratamiento con antibióticos. 

Comentario de Marisa: 

Me han dicho que no sobreviviré más de una semana  

Mi comentario: 

Frente a la extrema delgadez (el peso apenas supera los treinta y cinco 

kilos), la presencia de ascitis, el bajo nivel de hemoglobina, el pánico 

de los médicos es bastante comprensible. 

03 / 09 / 2002 (análisis de sangre tras la ultima transfusión) 

Hemoglobina: 6,3  

Leucocitos (glóbulos blancos): 1,85 

Eritrocitos (glóbulos rojos): 2,11 

Trombocitos (plaquetas): 99 
   Hematocritos: 20, 
  Porcentajes: neutxófilos: 56,3 / linfocitos: 28,2 / monocitos: 11,6  
 
Comentario de Marisa: 
 
Desde principios de agosto, cuando volví a casa, empecé a mejorar 

09 / 09 / 2002 (análisis de sangre) ________________________  

Hemoglobina: 7,1  

Leucocitos (glóbulos blancos): 1,80  

Eritrocitos (glóbulos rojos): 2,32 
Trombocitos (plaquetas): 100  
Hematocritos: 22,6  
Porcentajes: neutrófilos: 63,1 / linfocitos: 26,7 / monocitos: 8,0 



 

Comentario de Marisa: 

¡Aleluya! ¡He superado el valor 7 de HB (= hemoglobina)! Desde ese día 

se acabaron las transfusiones y punto. 

Mi comentario: 

Marisa se había fijado hacía tiempo el valor 7, que es la mitad del valor 

oficialmente considerado como mínimo (14) 

Desde septiembre de 2002 a mayo de 2005: 

Marisa está bien, llena de salud, pesa cincuenta y nueve kilos y no se ha 

realizado ni más análisis ni más controles. Cada día, Marisa realiza los 

ejercicios de Los cinco tibetanos, que considera muy importantes para su 

bienestar. Ha ayudado, con éxito, a numerosas personas a seguir el 

camino de la Nueva Medicina. 

julio de 2007 

Marisa continúa divulgando la NM y ayudando a personas de 

Su zona a enfrentarse a sus procesos de enfermedad y curación. 

 

® Consideraciones técnicas 

La definición de mieloma múltiple para la medicina alopática es la 

siguiente: «proceso neoplásico evolutivo de final infausto que se 

caracteriza por infiltraciones de médula [...] a menudo asonado a lesiones 

osteolíticas múltiples [...]». Se trata claramente de un estado en el cual los 

médicos pueden comunicar a sus pacientes sólo un mensaje de 

pronóstico muy pesimista. Según la Nueva Medicina, este problema 

surge en la fase de curación de una profunda crisis de pérdida de 

autoestima. 

Resumiendo, y para los casos más sencillos, en los cuales no hay 

problemas de recaída, en la fase de un conflicto activo de infravaloración 

personal nos encontramos con problemas de osteolisis en presencia de 

anemia. En la fase de solución nos encontramos con hinchazón, retención 

de líquidos, dolor de huesos con presencia de leucocitosis, leucemia. 

Para otros detalles técnicos, se puede consultar los capítulos titulados 

«Dolor de brazo» y «Dolor de espalda» o estudiar el amplio capítulo de 

la leucemia escrito por el doctor Hamer en su libro Testamento para una 

Nueva Medicina, aún no publicado en español.

En el caso de Marisa, la cuestión de la crisis de autoestima se había 

manifestado en 1999, después de una dura discusión con su marido por 



 

motivos de sueldo, responsabilidad y obligaciones profesionales. En 

2002, el suceso con el vehículo que generó fuertes dolores provocó que 

recayera en «la pista» de infravaloración: «No soy capaz de estar bien». 

Algo parecido debió de producirse seguramente durante las dos horas 

posteriores, dado que dicho momento se mantiene emocionalmente vivo 

en la memoria de Marisa. En este caso, la infravaloración se produciría 

con pensamientos del tipo: «No puedo valerme por mí misma, estoy 

esperando a mi marido, dependo de él...». 

Este testimonio nos muestra una vez más cuán difícil puede ser 

superar una patología que genera fuertes dolores en los huesos y los 

músculos, que a su vez forman parte del mesodermo del cerebro y 

dependen del núcleo del mismo. En efecto, en muchas ocasiones, si la 

infravaloración es de origen social o deportivo, en la fase de curación 

aparece una nueva infravaloración unida al dolor que impide ser 

físicamente eficiente. Así, de falta de estima en falta de estima, se 

producen las recaídas: la anemia se fusiona con la leucemia y con otras 

complicaciones como dolores e hinchazón, y salir de ese círculo resulta 

una empresa muy difícil. 

En lo que respecta a la hinchazón del abdomen causada por la 

retención de líquidos en los tejidos, se trata de un problema que Hamer 

denomina «síndrome de los tubos colectores del riñón» y que se 

circunscribe en el ámbito del conflicto del prófugo, es decir, el verse obligado 

a quedarse en un lugar donde uno no se siente a gusto. El desarrollo es 

muy largo y la parasíntesis o aspiración del líquido ayuda solamente en 

los casos en los que no hay recaídas en este conflicto o cuando la persona 

que está en proceso de curación ha recuperado definitivamente su 

sentido de pertenencia, de encontrarse en su sitio, en su propia casa. La 

suerte de Marisa ha sido no haberse sentido nunca ni de que la hayan 

hecho sentir menos o infravalorada por el hecho de tener el abdomen 

hinchado. 

El ejercicio de Los cinco tibetanos es un ritual génico muy sencillo 

que otorga energía y armonía al organismo. Para más información, lo 

mejor es consultar el libro Los cinco tibetanos (véase bibliografía).





 

Pascua en treinta días... 
(carcinoma en el cuello del útero) 
 
 
El testimonio 

Es martes 12 de marzo de 2002. María viene a verme de parte 

una amiga suya, Lucía, quien es también amiga mía sabe que estoy 

familiarizado con la Nueva Medicina. María llega con un 

diagnóstico de carcinoma en el cuello del útero y con la 

recomendación de operarse urgentemente en los días siguientes. 

Después del saludo inicial, le digo: 

 —¿Y entonces...?  

María me contesta:  

—Tengo un tumor en el útero.  

Yo le replico: 

—¿Cómo sabes que estás enferma?  

Y ella contesta:  

—Porque me lo han dicho. 

 Yo insisto: 

—Pero tú, ¿cómo sabes que estás enferma? 

Un silencio y después:  

—Porque está escrito en la hoja... —¿Pero 

tú cómo lo sabes? 

Otro silencio, y después: 

—No lo sé, no entiendo la pregunta. 

—¿Tienes dolores, problemas? 

—No 

—Y entonces ¿por qué afirmas que estás enferma? 

Otro silencio y, con una sonrisa, María responde:  

—No me siento enferma.  

—Ellos, los otros, ¿qué te dicen?  

—Que tengo que operarme.  

— ¿Y tú? 

—No me quiero operar. 

—¿Cuántos años tienes? 

—Veintitrés. 

—¿Qué te preocupa en este momento? 

—Quiero tener hijos, es importante para mí. 



 

—¿Qué te dicen los médicos que te operarían? 

—Dicen que la operación podría ser superficial y que no se vería 

afectada la posibilidad de tener hijos, pero yo no me fío, no quiero 

operarme. 

—Pero sabes que si te operas ahora podría ser una intervención fácil, 

mientras que si esperas, la situación podría empeorar y se verían obligados 

a extirparte todo el útero y tal vez más. 

—Lo sé, pero yo no me siento enferma, es como si esto no fuese mío, 

como si le pasara a otra persona y no me quiero operar. 

—¿Por qué no te quieres operar? 

—Porque tengo miedo de las inyecciones y de las jeringas. 

—No me parece un motivo lo suficientemente válido para no operarte. 

Si quieres, podemos trabajar sobre este miedo de las jeringas y ayudarte a 

que lo pierdas. 

—De todas maneras no quiero operarme, esto no me pertenece, no 

existe... 

De acuerdo. Para entenderlo bien, me gustaría hacerte una breve 

sesión de reflexología podal. Normalmente requiere cierto tiempo, pero 

será solamente para relajarte un poco. 

La sesión dura unos diez minutos; suficientes para verificar el estado de 

salud de María, que parece muy bueno, lo cual aumenta mi seguridad. 

 _  Por ahora lo dejamos aquí, ¿quieres que te explique en qué consiste la 

Nueva Medicina? Te daré un librito (véase bibliografía) que explica su 

esencia. Lee la entrevista de Hamer y nos vemos. 

María vuelve el jueves 14. Me cuenta que ha leído el libro, que se siente 

en sintonía con cuanto está allí escrito y que quiere continuar trabajando 

conmigo. Le hago un tratamiento de reflexología podal. 

La sesión dura cuarenta minutos. María entra en un estado de 

relajación profunda. En sus pies se observa que tiene un estado de salud 

excepcionalmente bueno, sin problemas particulares en los órganos 

esenciales. Por tanto, se deduce que tiene un organismo que puede 

reaccionar bien y rápidamente. 

Cuando se despierta me pregunta: 

—¿Pero cuánta gente me estaba haciendo el tratamiento? 

—Te has relajado muy profundamente, tu cuerpo ha entrado en un 

estado de vibración especial... Tienes una salud excelente, puedes 

enfrentarte perfectamente a problemas de salud. 



 

—Desde hace cierto tiempo estoy atenta a mi salud, estoy en contacto 

con otros profesionales y me someto a tratamientos especiales de vez en 

cuando. Es por eso que me siento sana y no quiero operarme. 

—Es verdad que con una operación nunca puedes estar segura al cien por 

cien de cómo irán las cosas. Cuando están operando, por ejemplo, a lo 

mejor por razones de seguridad, se ven en la tesitura de extirpar más de la 

cuenta, tanto que, efectivamente, podrías incluso no poder tener hijos. 

Ahora bien, dime, ¿en qué se basa el diagnóstico de carcinoma que te han 

hecho? 

—Después de un test Papanicolau que dio positivo, me hicieron una 

biopsia. El resultado de la biopsia es: carcinoma en el cuello del útero, 

infiltrante. 

—¿Cuándo te hicieron el test Papanicolau? 

—Hace tres semanas aproximadamente 

—Eso quiere decir que desde hace un mes, más o menos, estás 

manteniendo relaciones sexuales espléndidas, tal vez con un nuevo chico. 

Me mira sorprendida y dice: 

—Sí, es verdad. 

—Y antes de conocer a este chico has vivido un período de gran tristeza 

sexual. 

Mira más sorprendida y me pregunta: 

—Exacto, ¿cómo lo sabes? 

—Son deducciones elementales para quien conoce la Nueva Medicina. 

En el período de la frustración sexual, los tejidos (la mucosa del cuello del 

útero) se contraen, se ulceran, es como si se muriesen. Con el amor y la 

satisfacción sexual, por el contrario, consigues relajarte, los tejidos 

comienzan a reconstruir la zona ulcerada, desechando gran cantidad de 

células muertas. Si en aquel momento se hace un test Papanicolau, da un 

resultado positivo. ¿Cómo te sentiste después del resultado positivo y 

cuando te informaron que te habrían hecho una biopsia? 

—Muy mal, no podía sacármelo de la cabeza. 

—Y a partir del momento de la biopsia, ¿cómo han ido las relaciones 

sexuales? 

—No conseguía vivirlas serenamente porque estaba pensando siempre 

en la enfermedad.  

—¿También por la noche? 

- Me costaba dormirme 

_   ¿Y te despertabas por la noche? 



 

- Sí, hacia las dos o las tres de la madrugada. 

- ¿Tenías las manos frías? 

—Friísimas 

—Por tanto, cuando hicieron la biopsia, te encontraron un carcinoma. 

Silencio. 

Según la Nueva Medicina, el diagnóstico negativo tiene una impronta 

fatal y constituye de por sí un choque. Si se vive intensa, visceralmente y 

en soledad, se reactiva un tumor existente o se crea uno nuevo. En el caso 

de María, con la renuncia a las relaciones sexuales se reactivó el conflicto 

de frustración sexual, durante la fase de reparación se diagnosticó como 

un carcinoma en el cuello del útero. Todo esto me hace pensar que, en su 

caso, todo se había desarrollado y evolucionado en un tiempo 

excesivamente rápido.  

—Es lógico, te sentiste «enferma», has vivido una nueva frustración 

sexual y desarrollaste un carcinoma en el útero. ¿No sufriste ninguna 

molestia antes o después de la biopsia? 

—Tuve un poco de prurito después, pero ahora, no. Hace dos días tuve 

una pequeña hemorragia. 

—El prurito puede deberse a la reconstrucción cutánea. Después del test 

Papanicolau y después del resultado de la biopsia, ¿te sentiste incómoda 

haciendo el amor? ¿Cambió algo con respecto a antes?  

—Sí, me sentía como si estuviera sucia. 

—Es decir, pensabas en que tenías una enfermedad mala dentro de ti. 

—Sí, y además tenía miedo por mi chico.  

—Pero tú sabes que un tumor no es el sida.  

—Sí, claro, lo sé, pero ese pensamiento era más fuerte que yo, 

 —¿Pero qué ha sucedido hace tres días, qué te ha dicho tu novio hace 

tres días? 

—María esgrime una gran sonrisa. Se produce una pausa de silencio y 

después agrega: 

—Me ha dicho que deje de preocuparme, que él no tenía problemas ni 

miedo con lo que estaba pasando.  

—¿Y entonces, cómo fue...? -me río. 

 Con una gran sonrisa, continúa:  

—¿Cómo lo sabes? 

Según la Nueva Medicina el carcinoma se desarrolla después de una 

úlcera de la mucosa. Después de la solución del conflicto, cuando se 

retoman las relaciones serenas, la úlcera se repara y se denomina carcinoma 



 

hasta que no se cicatriza del todo. Esta fase se manifiesta con una leve 

hemorragia. Dentro de un par de semanas, el test Papanicolau debería dar 

un resultado negativo. 

—Te has infravalorado, desarrollaste un carcinoma, la biopsia te lo 

confirmó, te infravaloraste aún más. Pero tienes una salud fantástica y 

cuando tu novio te dijo que no estaba para nada preocupado, te relajaste y 

resolviste tu carcinoma con una hemorragia. Lo has hecho todo en un 

tiempo increíblemente rápido. Podrías estar ya completamente recuperada. 

Puede que tú también hayas oído hace algunos meses sobre el caso de la 

médico que en Lombardía había observado con preocupación que después 

de comunicar el resultado positivo de un test Papanicolau, las pacientes 

desarrollaban en poco tiempo (en un porcentaje muy alto) un tumor en el 

útero. Comenzó a ocultar los resultados y a comunicarlos como negativo 

cuando aparecía un resultado positivo, solicitando a la paciente volver a 

hacerse las pruebas en un breve período de tiempo. En todos los casos, el 

test Papanicolau resultaba negativo. Durante casi un año la médico actuó 

de esa manera, archivando los resultados positivos y salvando de ese modo 

la vida a muchas mujeres. Lamentablemente, una paciente sospechó y se 

sometió a otro test Papanicolau en otro centro. La doctora fue condenada a 

una multa administrativa por ocultación de datos, pero nadie pudo 

acusarla de la muerte de un paciente.  

 —Pues no sabía nada 

 —¿Vives sola, María? 

—No, con mis padres. 

—¿Y qué dicen ellos? 

—Quieren que me opere enseguida. 

—¿Y tu novio? 

—Me deja que decida yo lo que me parezca mejor. 

—Escúchame muy bien, la decisión de no operarte es una de las más 

difíciles porque todos se pondrán en contra, presionarán mucho y en todas 

las maneras posibles, con buena fe, evidentemente, y creyendo que te 

hacen un bien. Esto podría provocar en ti ciertas inseguridades y que te 

infravalores. En tu situación no te puedes permitir perder energías, las 

necesitas para estar físicamente bien. ¿Estás segura de que no prefieres una 

operación, tal vez pequeña, antes de luchar contra el mundo? 

—Quiero luchar, no quiero operarme. 

—Si es así, podemos considerarte prácticamente curada. Han pasado 

pocos días, pero como has sido tan rápida en todo... de todas maneras creo 



 

que sería útil hacer un control. No considero necesario volver a repetir la 

biopsia. 

—Puedo volver a hacer el test Papanicolau. 

—Estaría bien. No conozco los tiempos necesarios para favorecer la 

evolución del organismo tanto como para cambiar el resultado de la 

prueba de positivo a negativo. No tengo experiencia en esto. Necesito 

consultarlo con colegas que aplican la Nueva Medicina. Lo que también te 

digo es que si ahora te haces n un nuevo Papanicolau, el resultado podría 

ser negativo, algo que representaría para ti un impulso anímico y 

psicológico notable. Te toca decidir a ti. Pero si eliges volver a hacerte la 

prueba, mejor será hacerlo en un centro médico diferente, para estar 

seguros de que quien hace el análisis no se deje influenciar por el resultado 

positivo de hace algunas semanas. 

—Bueno, sí, me lo vuelvo a hacer y lo haré en otro laboratorio. 

—En estos días te sientes un poco más cansada de lo habitual, ¿sientes 

la necesidad de dormir más? 

—Sí, es verdad, en ciertos momentos me cuesta mucho mantenerme 

despierta. 

—Es absolutamente normal, estás en la fase de tónica de curación. No 

fuerces tu cuerpo; si sientes que necesitas descansar, hazlo, aunque sea sólo 

por unos diez minutos. No tienes que demostrar nada a nadie. Y mientras 

tanto, hasta que no tengas los resultados de la nueva prueba, evita 

cualquier conflicto, tensiones, presiones... No es fácil, lo sé y me consta. 

Has de saber que no estás sola, para cada duda, para cada dificultad me 

tienes a mí. Me puedes llamar, venir, a cualquier hora, en cualquier 

momento. Cuídate, sé un poco más egoísta de lo habitual, piensa en ti 

misma antes de nada. 

—Lo haré, gracias. Por suerte, tengo a Lucía y otra amiga, son personas 

que me apoyan en este proceso y me entienden. 

—Muy bien, me alegro mucho de verdad. Verás que todo irá bien. Te 

recomiendo, además, que una vez al día te des un baño de más de media 

hora durante los próximos tres días. Tiene que ser con agua muy caliente y 

800 g de sal marina, sal gorda. Mientras estás en la bañera deberías hacerte 

lavados vaginales utilizando una perilla que habrás llenado con el agua 

salada del baño. Esto ayudará a tu vagina a eliminar las células muertas. Y 

al quinto día te vas a hacer la prueba. 



 

Cino días más tarde, el 19 de marzo, María fue al laboratorio nuevo a 

hacerse la prueba. Seis días más tarde le dieron el resultado. ¡Negativo! Y 

le recomendaron repetir la prueba en un año. 

Le escribí a mi profesor de Nueva Medicina comunicándole por correo 

electrónico la buena nueva, dándole las gracias a él y a l.a Nueva Medicina, 

al doctor Hamer y también a Dick (su hijo, cuyo sufrimiento es el origen de 

los descubrimientos de Hamer). Gracias también a Vittorio Emanuele di 

Savoia, quien al matar  a Dick ocasionó también en cierta manera que se 

originaran las investigaciones que condujeron a Hamer a que descubriera 

la Nueva Medicina. Le escribo también a un amigo mío americano que me 

apoya siempre desde el otro lado del Atlántico. 

El 31 de marzo es Pascua. Es un día de intenso intercambio de buenos 

deseos con María, que se siente en plena forma y renacida.



 

Información I: para completar el testimonio 

Al día siguiente de hacerse la prueba, María tiene una muy fuerte 

discusión con sus padres, le dan una bofetada (hay un hematoma) y la 

acusan de ser una irresponsable, de no saber cuidarse e intentan 

convencerla a toda costa de que se opere enseguida. 

El 21 de marzo ya han pasado dos días de la prueba pero los resultados 

no están listos aún, contacta conmigo el ginecólogo y oncólogo de María 

quien, de manera siempre muy profesional y después de haberme 

preguntado si yo también soy médico, y me ha recriminado que yo hubiera 

dado un diagnóstico, prescrito un determinado tratamiento y convencido a 

la joven de no operarse. Intenta, además, intimidarme y me reclama que no 

me meta en este caso. También me pregunta si sé lo que es un carcinoma y 

me ha señalado que María no pudiera operarse dentro de dos o tres meses 

o que si se operaba tarde su calidad de vida estaría arruinada para siempre. 

Le contesté que no había realizado ningún diagnóstico dado que éste ya 

había sido efectuado, que no había prescrito ningún tratamiento y que 

había sido la misma interesada quien había decidido operarse o no hacerlo 

y que yo me había limitado a interpretar la situación desde el punto de 

vista de la Nueva Medicina de Hamer. Y agregué que, en cualquier caso, la 

situación no se habría alargado durante meses, sino todo lo contrario, ya 

que María estaba esperando los resultados de un nuevo test Papanicolau. 

A mi interlocutor le sorprendió mucho recibir estas noticias y me 

aseguró que «nuestras» elecciones, refiriéndose a las suyas y de la familia 

de María, obviamente, habían sido fruto de una meditación acerca de los 

riesgos que se corren y con la debida precaución. 

Estoy plenamente convencido de que este profesional actuó de buena fe 

y teniendo en cuenta el bien de María. Me habría gustado que una vez que 

tuvimos el resultado negativo del último test Papanicolau hubiese vuelto a 

contactar conmigo para intentar comprender si su comprensión de la salud 

y la de la Nueva Medicina podían compaginarse, o al menos por 

curiosidad intelectual. 

 

Información 2: la historia aún no ha acabado 

Habíamos previsto llevar a cabo una prueba más y de carácter minucioso 

el día 20 de abril y para la cual habíamos contactado con una doctora 

simpatizante del método de la Nueva Medicina. Con ello esperábamos 



 

poder calmar y callar a los padres de María, que insistían acusándola de 

ser una enferma irresponsable y de no estar bien de la cabeza. 

El día 11 de abril llevaron María a un cirujano con un falso 

pretexto y allí ya estaba preparado todo para realizarse una biopsia. 

Por suerte, María tuvo la fuerza suficiente como para rechazar la 

biopsia, y al médico, al no poder actuar en contra de la voluntad de 

una persona mayor de edad, se limitó a realizarle un nuevo test 

Papanicolau, durante el cual tomó tres muestras (ciertameente 

invasivas y dolorosas). Él mismo se justificó afirmando que era 

necesario proceder de manera profunda. 

Después de este hecho, y como resultado del golpe y sintiéndose 

traicionada por sus padres, María se aisló, con el riesgo para su salud. 

El 16 de abril, por la tarde, llegaron los resultados que verificaban que 

todas las muestras habían dado negativas. 

Las reacciones fueron las siguientes. El centro médico del cirujano 

está alterado, él mismo interroga a María sobre qué tratamiento ha 

hecho conmigo. 

Ella le contesta: 

—Nada, no hicimos nada. 

El cirujano solicita las muestras de la primera biopsia para volver a 

analizarla y estudiarla. El primer laboratorio no las quiere entregar y 

quiere verificarlas. Al final todo se confirma tal y como ha ido 

sucediendo. 

Información 3 

Aún no hemos llegado al final y hay más (y ojalá hubiéramos podido 

evitarlo). Los médicos y los padres de María continúan acusándola de 

irresponsable, generándole un sentido de culpa. 

Cuatro meses más tarde la convencen para hacer una visita 

ginecológica en la cual se establece y se le comunica que sufre una 

gravísima inflamación que crece de manera descontrolada, aunque no se 

trata de un carcinoma. Pero insisten en que se dirija a un centro sanitario 

para que la observen y le aspiren una pequeña parte del cuello del útero. 

María está cansada de luchar, necesita toda su energía para su nueva 

actividad laboral y depende de sus padres, quienes la han ayudado 



 

económicamente en la apertura de su comercio. Así que decide aceptar. 

El 30 de septiembre permanece un día y medio en el hospital, se le 

realiza una pequeña intervención. Una vez finalizada se le comunica que 

se le ha extirpado la inflamación y que, además, había restos del 

carcinoma, con lo cual le han extirpado un poco más, ya que tenía 

ramificaciones. 

Cuando María me cuenta todo lo que le ha sucedido y estas palabras 

de los médicos, le pido que le entreguen la historia clínica y los informes. 

Tardan varios días. Al final nos quedamos con la boca abierta al leer que 

no hay inflamación, no hay carcinoma y que solamente se encontró una 

vieja herida («daño viral») que se puede interpretar como la cicatriz del 

carcinoma que ya no existe. 

Lo que tenemos que preguntarnos llegados a este punto es sobre la 

obsesión con el cáncer que se pasa por la cabeza de diversos médicos y 

entre la gente en general. Hemos de preguntarnos por los motivos que 

conducen a aconsejar la extirpación de un carcinoma aun sabiendo que 

los análisis demostraban su desaparición. 

Ahora todos están felices y contentos. Los padres de María, porque la 

hija se ha salvado; los médicos, porque han podido llevar a cabo su 

protocolo; yo mismo, porque con todo esto se ha demostrado que María 

estaba ya curada de manera incontestable; María, que me confiesa que ya 

no podía soportar más las provocaciones de familiares y amigos que la 

querían siempre enferma y operada. Ella espera que con esta operación 

ya se haya acabado todo y la dejen definitivamente en paz. Ha llegado el 

momento de que nosotros podamos colocar un punto final en todo este 

testimonio. 

Información 4 

 Y la verdad es que no podía haber tenido mejor final, ya que gracias a 

todo esto hemos podido evitar que algo similar le sucediera a otra mujer.





 

Stefania consulta a un amigo mío dentista quien ha estudiado la 

Nueva Medicina y ha leído lo sucedido a María. Durante el tratamiento 

odontológico, Stefania se confiesa preocupada porque un reciente test de 

Papanicolau que se ha hecho le ha dado un resultado positivo con un 

diagnóstico de sospecha de carcinoma y con el consejo de realizar una 

biopsia. El dentista le pregunta si ha pasado por un período de 

abstinencia sexual frustrante en los tres meses anteriores y si ha 

retomado las relaciones desde hace poco. Stefania le cuenta que su 

marido es auxiliar sanitario y que trabaja en el departamento de 

infecciosos, y que como se había arañado con una jeringa usada, habían 

tomado precauciones. El miedo a un eventual contagio los había 

conducido a interrumpir las relaciones durante dos meses, que se han 

retomado solamente desde hace unos quince días. El dentista la invita a 

no preocuparse, que todo entra dentro de los cánones normales y le 

aconseja volverse a hacer las pruebas dentro de unos quince días. 

Diecisiete días más tarde ya hay un nuevo resultado: ¡negativo! 

Nota: 

En mayo de 2005 me encuentro con María. Está bien, para ella lo 

sucedido es parte del pasado y sólo quiere olvidarlo todo. 

Cronología y referencias 

Test Papanicolau del 23 / 02 (muestra del 19 / 02) 

Diagnóstico 

 Alteración de las células de la mucosa, anomalía de las células 

epiteliales. 

 Lesión de la mucosa epitelial de bajo grado comprendiendo 

HPV, displasia leve. 

Lesión de la mucosa intraepitelial de alto grado comprendiendo 

displasia moderada. 

Displasia grave y carcinoma in situ. 

 

 



 

Valoración hormonal 

 Compatible con la edad  

 

Comentario: 

Se recomienda colposcopia y biopsia 

Análisis del 06 / 03 Colposcopia 

Visualizada zona de transformación anormal en la unión cotonaria 

Area de yodo clara sin acididad en 0 de márgenes limpios  

Gl: mosaico regular en 1 -2-3 S  

G2: marcado regular en 1 

 

 



 

Biopsia 
 

Biopsia partió h.12 y 6. 

Diagnóstico: 

Carcinoma in situ focalmente microfiltrante, extendido en algunos nudos 

glandulares, asociado a coilocitosis de VPH 

Test Papanicolau del 19 / 03 

Diagnóstico 

 Hormonal: ICP 40%  

Oncológico: clase II células parabasales y metaplasma  

Filogístico: Mite 

Comentario: 

 Control dentro de un año 

32 de marzo de 2002: Pascua (resurrección de los muertos)  

Test Papanicolau del 11 / 04: 

Diagnóstico 

Resultados negativos que no he visto  

Nota: 

Las pruebas se han realizado en dos laboratorios diferentes. 
 
Análisis histológico del 30 de septiembre de 2002 
 
Descripción macroscópica 

Cono de porción de diámetro aproximado de 2 cm y altura 0,8 cm en 

posición horas 12. La muestra se incluye en bases con secciones seriadas. 

1) h. 12 -3 

2) h 3-6 

3) h 6-9 

4) h 9-12 

5) restos de material de raspado endocervical 

Diagnóstico 

Aspectos morfológicos de daño viral extendido HPV (condiloma plano 

de la partio), con áreas de escamas de metaplasma y con tendencia local 

a la displasia epitelial leve (1, 2, 3,4)  

 Restos endométricos con aspecto de referencia a la fase de secresión 

intermedia (<5) 

 



 

® Consideraciones técnicas 

Ahora analicemos el testimonio desde el punto de vista de la Nueva 

Medicina. La mucosa del cuello del útero es un tejido epitelial pavimentoso 

y, por tanto, unido al neoencéfalo, allí donde los tejidos en fase activa 

pueden ulcerarse y secarse, sin molestia alguna. Durante esta fase activa, el 

«tumor» ya está presente, pero si no se realizan análisis precoces (biopsia) 

nadie se dará cuenta porque el test Papanicolau resulta negativo y el tumor 

aún no desprende células. Incluso una biopsia daría un resultado negativo. 

La parte activa del conflicto está unida al tema «no hago el .amor de manera 

satisfactoria». Pero desde el inicio de la fase de solución y reparación una 

biopsia podría resultar positiva mientras el test Papanicolau aún daría un 

resultado negativo. 

En la fase de solución, la mucosa se inflama para reconstruir la zona con 

úlcera, las células viejas se escaman y aparecen virus asociados a la fase de 

solución. Es precisamente gracias a esta labor interna que la zona será 

restaurada. Durante la crisis puede darse una hemorragia. 

Un test Papanicolau efectuado durante la fase de solución suele dar 

valores elevados precisamente porque se basa en la cantidad de células 

muertas presentes en ese momento; incluso la biopsia resultaría positiva. 

Cuando acaba la fase de solución, todo vuelve a la normalidad y los 

valores de las pruebas son normales y negativos y no es aconsejable 

tomar tejido inútilmente. Si se realiza un test Papanicolau en la fase de 

conflicto activo, resultará negativo y con valores muy bajos. 

En lo que respecta al diagnóstico del tumor, estamos en la fase 

reticente del conflicto antes indicado. Esto se debe a la actitud de María 

justo después de recibir los primeros resultados positivos y a la 

producción veloz de úlcera del tejido, que viene luego diagnosticado 

como tumor en la biopsia. La solución del conflicto llega una vez que la 

joven ha decidido no hacer nada y en el momento en el que su novio le 

dice que es mejor no preocuparse y ella vuelve a hacer el amor con él. 

Desde aquel momento, ella tiende a sentirse siempre cansada y duerme 

profundamente (fase de solución). La úlcera se cicatriza, el tejido crece y 

es en dicho momento cuando la medicina menciona el carcinoma. La 

crisis epitelial se da dos días más tarde (en el análisis realizado el 12 de 

marzo), con una hemorragia. El 6 de marzo llega el resultado positivo de 

la biopsia, se produce la resolución del conflicto el 10 de marzo. De tal 

manera se infiere, y teniendo en cuenta la visión de la Nueva Medicina, 

que podemos realizar la hipótesis de un plazo de tiempo corto en el que 



 

el conflicto activo dura pocos días (solamente cuatro) y la fase de 

solución ocupará el mismo plazo de tiempo aproximadamente, con una 

crisis epitelial después de dos días. Todo lo cual verdaderamente ocurrió. 

La joven se sintió cansada durante dos o tres días más, y el 13 de marzo 

sufrió una pequeña hemorragia. Luego, desde el día 17 de marzo, volvió 

a su rutina. 

De todo lo anterior podemos concluir las siguientes fases (véase 

también la cronología completa de la página 154). 

Primer conflicto 

Conflicto activo: largo período de frustración sexual y Crisis del 

conflicto: la joven encuentra el nuevo amor 

Fase posconflicto y fase de reparación: la joven vive este nuevo amor 

Durante este momento realiza las pruebas de Pap el 19 de febrero y que dan 

un resultado positivo, dado que estamos en la fase de reparación 

(carcinoma). 

Segundo conflicto 

 Conflicto de recaída de frustración sexual, alternando períodos de 

conflicto y solución, debido al diagnóstico del 23 de febrero. Es durante 

esta fase (1 de marzo) cuando se realiza la biopsia, cuyo resultado se 

entrega el 6 de marzo. Hasta entonces, María alterna momentos de 

preocupación e incredulidad.  

El  diagnóstico positivo de la biopsia (6 / 03) origina una tercera recaída. 

Crisis del conflicto (10 de marzo): María decide dejar de preocuparse. 

Fase de reparación: aproximadamente del 10 al 16 de marzo, con crisis 

epitelial entre el 12 y el 13 de marzo. 

Regreso a la rutina a partir del 17 de marzo. 

Durante esta fase se realiza el segundo test Papanicolau (19/ 03).  

Durante esta fase se realiza el tercer test Papanicolau (11/ 04).  

Durante esta fase se realizan la intervención y el análisis histológico (30 

/ 09). 

In la página siguiente podemos ver la cronología completa del caso de 

María resumida en un cuadro sinóptico.



 

Cronología completa del caso de María 

 

 



 

Un último testimonio 
 
Padua, noviembre de 2005. 

En el momento de cerrar el texto y antes de que se imprima, he recibido el 

siguiente testimonio: 

Soy EB. Hace 220 días me diagnosticaron metástasis ósea con el siguiente 

informe: áreas de lisis ósea implican [...] el trocánter mayor y menor de la 

izquierda, la mayor de alrededor de 30 mm de diámetro en la zona peritro-

cantérica izquierda. 

Esta situación se puede apreciar muy claramente en la radiografía que se 

adjunta a la derecha, donde se puede observar la mancha negra en el fémur. 

En el momento del diagnóstico, sentía 

tanto dolor que apenas podía moverme. 

La doctora me aplicó un parche de 

morfina y me sugirió que me fuera al 

hospital de forma inmediata, porque mi 

organismo había perdido el control de la 

situación y no podría soportar el dolor. 

En el hospital me habían suministrado 

morfina para aliviar el dolor. Además, les 

comunicaron a mis familiares que ya no 

había que albergar más esperanzas y que 

se prepararan para lo peor. 

Cuando tuve, con anterioridad, un tumor 

en la tiroides, había podido constatar 

cómo un choque biológico había sido el 

origen de mi tumor: el sentido de impotencia que experimenté en un 

proceso jurídico que además afectaba dramáticamente también a mi 

marido. Me di cuenta de que un choque similar también les había 

sucedido a otros pacientes, que como yo, habían sufrido la extirpación de 

la tiroides o que, igual que yo, recibían yodo radioactivo. Decidí 

interrumpir estos tratamientos, que solamente tenían como objetivo 

destruir los restos de un tumor invisible y me puse a buscar a alguien 

que pudiera interpretar lo que yo veía tan claro uniendo el choque 

psicológico a la patología. 

He encontrado numerosos libros sobre el fenómeno psicosomático. Un 

día di con el del doctor Hamer, que me entusiasmó por todas las 

explicaciones que daba, muchas de las cuales yo había podido comprobar 



 

por mí misma. He adquirido todos los libros que he encontrado sobre 

Nueva Medicina y me he dedicado a estudiarlos yo sola. 

En el momento de la susodicha metástasis ósea, decidí hacer lo que me 

parecía mejor. Me quedé casi inmóvil en la cama durante 150 días, 

tratando de aliviar el dolor aplicando hielo y calor. La búsqueda no fue 

fácil, pero dio sus frutos.  

Di finalmente con un terapeuta que aplicaba la Nueva Medicina, que me 

confirmó mis hipótesis y me apoyó con sus consejos y su presencia. El 

choque que originó la lisis ósea apareció en el momento en el que abrí 

dos cartas que me entregaron y surgió la sensación de que nadie me 

ayudaría con mis problemas jurídicos; me convencí de que no saldría 

adelante y me infravaloré. El terapeuta consiguió prever con precisión la 

fecha en la que habría tenido la crisis epileptoide, lo cual me ayudó a 

afrontarla con mayor serenidad mientras confirmaba la exactitud de la 

Nueva Medicina. Pasé por momentos de dolor muy intenso en la pierna y 

la cabeza, relacionados con el edema cerebral y que, según Hamer, se 

muestran en las tomografías en forma de «blancos». Así que tuve que 

estar varios días con la bolsa de hielo en la cabeza. Cuando el dolor se 

hacía inaguantable, gritaba o hacía ejercicios de respiración. No lloré 

porque, creo que si una llora estás cediendo a la desesperación, y no 

puedes más. Tampoco tomé morfina, ya que según el doctor Hamer 

adormece el cerebro, impidiéndole trabajar correctamente y llevar a buen 

fin la programación SBS de curación y reparación. 

Ahora camino otra vez desde hace unos treinta días. Uso un andador, 

pero me siento bastante curada aunque tengo aún que esperar algunos 

meses para poder caminar como antes. Me gustaría que mi testimonio 

apareciera en su libro, aunque me disculpo por no poder incluir una ra-

diografía donde se verifique mi curación. Antes de volver a someter a 

mis huesos a los rayos X, quiero caminar con normalidad. 

 

Poco después de haber escrito su testimonio, a principios de diciembre 

de 2005, E.B. se rompió el cuello del fémur. Es muy posible que hubiera 

intentado ponerse en pie demasiado pronto, cuando el hueso no estaba 

aún del todo reconstruido o quizás había sufrido una recaída de su 

conflicto, dado que continuaba teniendo dificultades de orden jurídico. 

Esta rotura tuvo como consecuencia una nueva inmovilización y 

principalmente provocó que el hueso creciera desmesuradamente. Ahora 

el fémur está deformado y ha cambiado de orientación. La pierna 

izquierda resulta seis centímetros más corta que la derecha. 



 

E.B. ha vuelto a levantarse, puede permanecer de pie algunas horas al día 

y ha comenzado un programa de ejercicios de fisioterapia. Aún no quiere 

hacerse una radiografía o un TAC. Es una lástima, porque resultaría muy 

útil para divulgar la NM pero principalmente para ella misma, para 

poder monitorizar mejor la situación y así recibir indicaciones precisas 

para una mejor y óptima rehabilitación. 

Ya es marzo de 2007. Han pasado 690 días, casi dos anos desde el terrible 

pronóstico. E. B. está viva y en forma. Ahora su máxima ocupación es 

divulgar la Nueva Medicina de Hamer. 

«Noviembre de 2009. Ironías del destino: E.B. estaba comiendo sola en 

casa, se atragantó con un bocado y murió ahogada. Era una persona 

alegre, dinámica y pertinaz, pero la perseguía un proceso injusto y en él 

no conseguía entrever una salida feliz». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parte teórica 

 

Compendio sobre Nueva Medicina 

 

La Nueva Medicina fue desarrollada por el doctor Ryke Geerd Hamer. El 

doctor Hamer nació en Alemania en 1935. Se licenció en medicina y en 

1972 se especializó en medicina interna. Trabajó como médico de familia 

en la clínica ginecológica de la localidad alemana de Tübingen, donde 

constantemente tuvo que enfrentarse a casos de oncología. Hamer y su 

mujer, también médico, aplicaban los principios de la medicina 

alopática. 

Muy meticuloso e ingenioso, Hamer inventó y patentó diversos aparatos 

médicos. En 1978, después de la imprevista muerte de su hijo Dirk, 

enfermó de un tumor en el testículo. Este hecho marcó el inicio de sus 

investigaciones, que han culminado en la presentación de la Nueva 

Medicina en 1981 (quisiera señalar que en 2004, tras advertir el uso 

inapropiado de sus descubrimientos, Hamer cambió la nomenclatura a 

Nueva Medicina Germánica). Hamer intentó divulgar sus 

descubrimientos enseguida, pero se encontró con numerosos obstáculos. 

 

Las leyes biológicas descubiertas por Hamer evidencian el vínculo entre 

psique, cerebro y órgano y que éste no está controlado por nuestra parte 

psicológica, sino por la biológica. Toda enfermedad está originada por 

un choque biológico denominado por Hamer DHS, (síndrome de Dirk 

Hamer); se trata de algo que nos toma de improviso y sin preparación, 

nos deja helados y se vive en soledad; no lo sacamos fuera y conti 

nuamos masticándolo hacia dentro. Este DHS activa inmediatamente un 

programa SBS (especial, biológico y significativo) de evolución de la 

enfermedad desde el punto de vista filogenético, es decir, en conexión 

con nuestra memoria ancestral animal. Es significativo para la 

supervivencia del animal y/o de su grupo-especie, siempre que se haya 

solucionado el conflicto inicial.



 

La programación SBS es diferente y específica para cada 

órgano afectado y está gestionada directamente desde el cerebro, En efecto, 

desde el momento del DHS, un TAC cerebral mostrará algo que le es propio, 

llamado focos de Hamer y constituido por círculos concéntricos en una 

determinada posición en el cerebro. Dichos signos no se muestran a simple 

vista, pero con la experiencia se aprende a detectarlos. Los radiólogos que 

saben verlos los consideran anomalías no patógenas o artefactos (defectos 

provocados por la maquinaria). Estos focos de Hamer irán cambiando 

durante las diferentes fases de la enfermedad hasta la normalización, de 

acuerdo con la evolución emotiva y con cuanto sucede en el órgano. 

Cuando un conflicto que sucedió en nuestro pasado no se resuelve, nos 

volvemos «sensibles» a este tipo de alteración y creamos un sistema de 

raíles. En unos determinados momentos bastará con la presencia de una o 

más circunstancias ya vividas en el pasado para reactivar la alteración, el 

choque y la enfermedad. 

Cuando uno de los raíles o una reactivación está presente, es necesario que 

el conflicto se resuelva de manera definitiva porque hasta que eso no 

ocurra se pueden vivir numerosas recaídas del conflicto. Y así, al verlo en 

un TAC, los focos de Hamer serían mucho más visibles, más nítidos, tanto 

que incluso pueden ser interpretados como un tumor en el cerebro, 

mientras que en realidad se trata simplemente de un edema de las células 

gliales. 

El tipo de conflicto que el DHS pone en marcha, también llamado 

contenido del conflicto, determina en qué órgano se aplica la 

programación SBS y, por tanto, cuál será el punto en el que aparecerá la 

«enfermedad». 

Por ejemplo: 

 Conflicto debido al choque de «sentirse morir de hambre»: hígado 

  Conflicto debido al choque de haber sufrido «una injusticia 

repugnante»: colon 



 

  Conflicto de infravaloración: los huesos 

  Conflicto de «rencor»: páncreas. 

 Una misma alteración o choque puede generar diferentes contenidos, 

dependiendo de quién lo vive. Por ejemplo, un accidente de tráfico puede 

producir, dependiendo de la persona que lo sufra, un conflicto de «miedo 

frontal» o de «estar sin salida» o de «no ser un conductor válido», etc., que 

respectivamente provocarían patologías como úlcera del intestino medio, 

problemas de tiroides, osteólisis o dolor de brazo. 

Estas patologías se desarrollarán siguiendo una programación SBS según 

las leyes biológicas de Hamer. 

El DHS activa enseguida una programación SBS con una fase de 

simpaticotonía dominante caracterizada por dificultades del sueño (la 

persona se despierta en torno a las 3 o 4 de la mañana y no concilia el sueño), 

pérdida de peso, manos y pies fríos (enfermedades frías). 

El curso de la programación SBS puede comportar graves complicaciones 

para la salud, que dependen de la duración y de la intensidad del conflicto 

(la masa conflictiva, véase el diagrama de la pág. 168). Es importante que el 

individuo resuelva pronto el conflicto para acortar los tiempos y para evitar 

el riesgo de las recaídas. 

Desde el momento de la solución del conflicto (conflictólisis o CL), la 

persona entra en la fase de solución y reparación caracterizada por una 

vagotonía dominante durante la cual está muy cansada, duerme muchísimo, 

sobre todo a partir las 3 de la madrugada hacia delante y se tienen las manos 

y los calientes (enfermedades calientes). La vagotonía se subdivide en dos 

subfases, A y B. La subfase A es expansiva, a menudo dolorosa y agotadora. 

Al final se verifica en el organismo una réplica reequilibrante llamada crisis 

epileptoide, un momento especial y necesario para reabsorber los edemas 

tanto del cuerpo como del cerebro y reconducir la situación a la normalidad 

Generalmente durante la crisis epileptoide se revive en sueños el DHS 

inicial. Esta crisis puede consistir en espasmos o hemorragias, en crisis de 



 

epilepsia, infarto o vómitos etc. También pueden no aparecer síntomas. 

Siempre todo depende de la programación SBS que haya sido activada y 

según el órgano afectado.

La subfase A y la crisis epileptoide son los momentos de mayor 

riesgo, dolor y dificultad clínica. Para algunos órganos, especialmente 

aquellos que se encuentran en una situación particular, si la masa 

conflictiva ha sido muy elevada, la crisis epileptoide puede ser muy 

peligrosa, a menos que se tomen las oportunas precauciones. Única y 

exclusivamente desde el punto de vista filogenético, propio de la 

especie, en un momento así un individuo determinado era eliminado 

por no resultar útil a su especie. 

Después de la crisis epileptoide, la fase vagotónica continúa con la 

subfase B; es una fase reconstructiva aunque aún dolorosa y que se 

caracteriza por la expulsión de líquidos mediante la sudoración 

nocturna y mucha orina. En esta subfase, el dolor va disminuyendo 

progresivamente. Al final de la subfase B, si no ha habido recaídas, la 

programación SBS se concluye con el regreso a la normotonía, RN. La 

normotonía es la alternancia de los ritmos de simpaticotonía y 

vagotonía del día y la noche. 

Me gustaría repetir y subrayar que en ciertos casos, a menudo. 

aunque no siempre, un órgano se inflama y resulta doloroso en la 

fase de solución y reparación (la curación), que muchas veces se 

interpreta por parte de la medicina alopáca como cáncer o tumor 

maligno.



 

 Si el órgano interesado depende del paleoencéfalo, en fase de conflicto activo nos 

encontraremos con hinchazón y proliferación fcelular. En la fase de solución nos hallaremos 

con un edema inicial con enquistamiento o caseificación tal como se ilustra en los casos 

«Abandonada por el novio», «Perro abandonado», «Colapso económico» o «Despido a 

traición». Si el órgano afectado depende del neoencéfalo, en fase de conflicto activo nos 

encontraremos con úlcera o necrosis, y en la fase de solución, con una intensa proliferación 

con regeneración celular, tal y como se verifica en los casos «Loredana», «quiste ovárico», 

«Papá en la cama con la profesora», «Testimonios de cistitis», «Pascua en treinta días», «Mi 

hijo es un ladrón» o «El scout vengativo». Para completar este compendio aún hemos de 

detenernos en dos conceptos más. 

En la Nueva Medicina es importante saber si una persona es diestra o zurda. Esto no 

depende de la interpretación usual y clásica en la que lo único que interesa es la mano con 

que se escribe, si no que se deduce, atendiendo a las indicaciones de Hamer, mediante un 

test, conocido como el test del aplauso. Así se determina qué mano golpea a cuál, es decir: 

qué mano es la dominante. No se trata de un test banal, como podría parecer. Haciendo que 

un gran número de personas pase por este test, con los cálculos necesarios, se descubre que 

la población está compuesta por un 30 % de zurdos y un 70 % de diestros. Podemos precisar 

muy sucintamente que cada persona, dependiendo de si es zurdo o diestro, activa una 

hemiparte diferente del cerebro y que los órganos implicados en un conflicto se encontrarán 

en la parte opuesta del cuerpo. 

Sin entrar en más detalles, podemos decir que en el caso en el que una persona sufra dos 

conflictos que afectan a los dos hemisferios de la misma área del cerebro, por ejemplo a los 

dos hemisferios del cerebelo, las enfermedades no se mostrarían en los órganos sino que la 

persona entraría en lo que la Nueva Medicina llama consternación, cuando está implicado 

el tronco cerebral o de constelación esquizofrénica. Estos estados se manifiestan mediante 

problemas psíquicos y alteraciones del comportamiento como megalomanía, depresión, 

mitomanía, anorexia, etc, que idealmente deberían ser tratados por un psicólogo o psiquiatra 

que conozca las leyes biológicas de la Nueva Medicina, lo cual implicaría un gran cambio en 

los resultados de los tratamientos. 



 

Los principios de la Nueva Medicina son bastante fáciles de comprender y de verificar 

gracias a la exactitud de las conexiones entre el choque biológico y la patología, la prueba en 

los focos de Hamer y los plazos de tiempo de las fases de la programación SBS, es decir, todo 

el curso de la curación. 

Las leyes de la Nueva Medicina implican un giro de 180 grados en la comprensión de 

los diagnósticos y permite disminuir o eliminar el miedo tanto en los enfermos como en 

quienes los atienden. 

En la práctica, en las patologías graves todo se complica más, porque la persona que está 

en proceso de curación vive simultáneamente varios conflictos. Es entonces cuando cobra 

mucha importancia el arte y la experiencia del terapeuta para desanudar situaciones y ayudar 

a la persona interesada a ver más claro en su propia vida y en su estado de salud. 

Los focos de Hamer pueden observarse, aunque no siempre fácilmente en un TAC del 

cerebro; es un elemento que confirma el carácter científico de los hallazgos de Hamer. 

Nota importante: 

El compendio que hemos ofrecido en las líneas anteriores no debe, ni quiere ni puede 

sustituir un estudio más profundo de la Nueva Medicina a través de los libros escritos por el 

doctor Hamer o los cursos y talleres que se imparten. 

Numerosas personas «en vías de curación» se desesperan por el hecho de no ser capaces 

de identificar a «su choque», al gran acontecimiento que dio paso al DHS. Muchas veces no 

lo recordamos y en ocasiones no es ni tan siquiera importante, pero sí contiene una gran 

carga emotiva porque suele ser la gota que colma el vaso ya saturado. Además, muchas veces 

no sirve buscar el conflicto a menos que queramos evitar recaídas porque cuando la 

patología se manifiesta se encuentra ya en la fase de solución-reparación. 

Las partes del cerebro 

La figura que aparece en la página siguiente a la izquierda es la vista de una cabeza humana 

transversalmente, obtenida mediante resonancia magnética. Se ven claramente las diversas 



 

partes del cerebro que luego se han llevado a la ilustración de la derecha, que es la 

representación que solemos utilizar en los estudios de Nueva Medicina. Por convinción del 

doctor Hamer, la corteza aparece en rojo (ectodermo), el tronco en amarillo (endodermo), y el 

cerebelo y la médula en naranja (mesodermo). 

 

 

 

 



 

 

Estas dos zonas resultan esenciales para la comprensión del diagrama 

de la pág. 168. La subdivisión del cerebro y los colores se encuentran 

también en la tabla de Hamer, donde se muestran las conexiones entre 

conflicto, focos de Hamer y las patologías durante la programación 

SBS.

 

El tronco cerebral, la zona amarilla, y el cerebelo constituyen el 

paleoencéfalo o cerebro antiguo. La médula cerebral, de color naranja, 

y el córtex, de color rojo, constituyen el neoencéfalo o cerebro reciente. 

 





 

Los focos de Hamer 
 
(HH = del alemán Hamerscher Herd) 
 

Uno de los principales hallazgos de Hamer con respecto a las 

correspondencias cerebrales de su tumor en el testículo -provocado por 

un conflicto de pérdida por la muerte de su hijo- fue la presencia en su 

TAC del cerebro de una suerte de anillos concéntricos. Los compañeros 

con los cuales compartió su descubrimiento, lo llamaron irónicamente 

«los focos de Hamer». El mismo Hamer ignora la naturaleza de esos 

signos. ¿Será un fenómeno vibratorio? ¿Quizás electromagnético? 

¿Calcificación o alteraciones de los tejidos? Hamer no se cansa de decir 

que si en lugar de encontrar tantos obstáculos y persecución le prestaran 

medios, podría llegar a mayores conclusiones y abarcar muchas 

investigaciones que aún no se han podido llevar a cabo. La verdad es que 

no son artefactos ni consecuencias del uso de la maquinaria. Tal como 

indican los técnicos de Siemens, allí se ven anillos concéntricos 

constituidos por una sola (muy raramente hay más de una) circunferencia 

muy sutil y nítida. Además, en alguno de los casos que han sido 

estudiados por Hamer u otros terapeutas de la NM, se ha podido 

comprobar la evolución de uno de esos focos desde un primer estadio de 

círculos concéntricos, que no han tenido en cuenta los radiólogos, a un 

segundo estadio de edema cerebral, considerado por los radiólogos como 

un tumor. 

Se puede observar que en la primera fase de conflicto activo, los círculos 

son continuos de un hemisferio al otro, no se interrumpen, a pesar de la 

ausencia de tejido. En efecto, los dos hemisferios están separados el uno 

del otro. A veces se puede observar una callosidad y ésta sería la única 

parte que uniría físicamente a los dos hemisferios, pero que de todas 

formas interrumpe la continuidad de los tejidos del cerebro. Se deduce 

que se trata de un fenómeno energético y no anatómico. En cambio, 

cuando el paciente pasa a la segunda fase de solución y reparación del 

conflicto, los focos de Hamer se transforman y se pueden apreciar 

anatómicamente en forma de edema o tumor en el cerebro. 

Aquellos profesionales que tienen experiencia observando un TAC 

cerebral según las indicaciones de Hamer pueden hacer diagnósticos muy 

precisos sobre todo tipo de personas, aun en aquellas que no conocen. Se 

ha observado que en cada patología la ubicación de los focos de Hamer 

varía. Por ejemplo, las personas que tienen un tumor en la rodilla 
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presentan los focos de Hamer en el mismo sitio de sus respectivos TAC. Y 

otro dato interesante es que mediante el TAC se puede precisar el estado 

de la enfermedad y su evolución. Quien lee adecuadamente un TAC 

puede saber si la persona sufre una patología grave o no, en qué órganos 

se encuentra, si está aún en fase de conflicto activo o si ya se encuentra en 

la fase de solución y reparación o si su problema ya ha sido resuelto desde 

hace tiempo. La apariencia y la estructura de los focos de Hamer 

evolucionan junto a la patología y a nivel psicológico (tercer criterio de la 

primera ley biológica). 

Hemos de precisar que pocas son las personas que pueden 

efectivamente interpretar bien un TAC del cerebro, porque generalmente 

los HH son difíciles de ver, de la misma manera que las fracturas óseas 

pueden resultar evidentes o invisibles a los ojos de la persona con poca 

experiencia.





 

Ejemplo de interpretación de un TAC del cerebro 

EI paciente, a quien llamaremos Antonio 1952, ha recibido un 
diagnóstico de enfermedad de Parkinson y se le ha hecho un TAC. 

El informe refleja: 

  Examen: TAC cerebral examen de base 

  Fecha: 1 5 / 4 /  1997  

 El examen se ha realizado sin medios de contraste. Nada a señalar 

en la fosa posterior. El cuarto ventrículo está sobre el eje de la línea 

media, el sistema ventricular de dimensiones y morfología regular. 

No se reconocen alteraciones focales en el parénquima cerebral. Los 

espacios subaracnoides periféricos son regulares. 

  Conclusión: examen normal 

 



 

Los anillos concéntricos son bastante visibles, se encuentran en una 

ubicación casi central, a 2 / 3 del hemisferio izquierdo. Pero son 

completamente ignorados por los radiólogos. Para los terapeutas de la 

Nueva Medicina, el significado es el siguiente: 

  El centro del HH se corresponde con la corteza motora de la parte 

derecha del cuerpo. Los círculos concéntricos resultan visibles hasta 

el centro. Reflejan la presencia de  un conflicto motor activo con 

numerosas recaídas. En efecto los síntomas de su actual patología 

comenzaron hace diez años, en 1996, con deficiencia motora de la 

pierna derecha. 

  A partir del test del aplauso, sabemos que Antonio es diestro. 

Como la patología está sobre la pierna derecha, significa que el 

conflicto está relacionado con la pareja, el padre o el trabajo. 

Antonio es un médico muy vinculado con la medicina alopática. Su 

diagnóstico implica que su pierna no tiembla en reposo, pero sí en 

rigidez, principalmente en el hemisoma dx, que se atenúa y casi se 

regulariza con la administración de dopamina. Antonio se ha dirigido por 

curiosidad a un colega que conoce la Nueva Medicina para tener una 

lectura más sobre su TAC. Durante la conversación, Antonio explica que 

seis meses antes de la aparición de los síntomas, murió su joven mujer 

después de una larga enfermedad. Los dos médicos no pudieron 

reconocer la causa precisa del conflicto motor y cómo está íntimamente 

unido al deceso de la mujer.





 

¿Por qué la Nueva Medicina 

Implica una revolución? 

 
Respecto a la medicina alopática o también a las medicinas alternativas de 

inspiración psicosomática, es decir, que establecen un origen emocional o 

psicológico en las enfermedades, la Nueva Medicina Germánica introduce 

conceptos innovadores y revolucionarios: 

1. Las diferencias entre el choque biológico y el emocional establecen una 

distinción entre el choque psicológico, que implica una situación 

psicológica difícil, y el choque biológico, de carácter emocional. El 

choque biológico es imprevisto y se vive en soledad (con sentimiento de 

impotencia). 

2. El choque biológico no provoca un cortocircuito o un error en el cerebro 

que perturbaría el funcionamiento normal del organismo, sino que da 

pie a que se active una respuesta especial, biológica y significativa SBS a 

la que denominamos programación y de la cual la enfermedad es una 

parte integrante. 

3. La enfermedad no es una situación desastrosa en la cual el organismo y 

el cerebro pierden el control de la situación, sino al contrario, en casi todos 

los casos, la enfermedad es tomada como una manifestación de la fase de 

solución y reparación de la programación SBS. 

4. La NM tiene un carácter científico porque está determinada por parámetros 

y porque un examen científico como el TAC, la tomografía computerizada, 

permite verificar la presencia de los focos de Hamer y son los elementos 

que, por su ubicación y configuración, informan sobre la patología para 

indicarnos si está en curso o terminada. 

5. La programación SBS, los hongos, las micobacterias y los virus son activos 

y patológicos en la fase de solución y reparación a la cual contribuyen. Son 

aliados y no enemigos que deben ser destruidos. Sólo en determinados 

casos extremos hará falta modular su acción. 

6. El problema de salud, según nos encontremos en fase de solución y 

reparación o de conflicto activo, recibe diferente nomenclatura, 

correspondiéndose con enfermedades frías o calientes, aunque se trate de la 

misma patología que evoluciona de manera natural de fría -fase activa- a 

caliente -fase de solución y reparación. 

7. El choque, que está activo en dos hemisferios opuestos de la misma parte 

del cerebro, indica que la persona sufre una enfermedad psíquica -
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consternación, depresión, anorexia, mitomanía, etc). La decodificación de 

este tipo de patologías que ha realizado Hamer revoluciona la psiquiatría. 

8. Hamer es el primero en haber redactado una tabla sinóptica en la que se 

precisa para cada tipo de patología su causa, la ubicación de los focos de 

Hamer en el cerebro, las indicaciones de cuanto sucede en el desarrollo de 

la programación SBS y el motivo biológico de tal patología.



 

¿Por qué no se aplica la 

Nueva Medicina? 

 
La Nueva Medicina presenta un corpus y una praxis verificables. Ha sido 

sometida a foros médicos y ha sido analizada en un ambiente 

universitario oficial en 1998. Con todo raramente es aplicable 

clínicamente por los motivos explicados a continuación. 

Algunos médicos y terapeutas aplican la Nueva medicina con el previo 

consentimiento de los interesados y siendo conscientes de las 

limitaciones y dificultades actuales (véase más adelante). 

Actualmente un terapeuta de NM es capaz de: 

• Ayudar a identificar y reconocer los conflictos que han 

causado el DHS. 

• Identificar la fase de la enfermedad o de la programación SBS en la 

cual se encuentra la persona. 

• Prever el curso de una patología, incluida su crisis epileptoide. 

• Guiar a la persona para que no se deje llevar por el miedo a 

causa de un diagnóstico nefasto de tumor o de cáncer. 

• Apoyar a la persona en el momento de la crisis epileptoide con 

medios y técnicas idóneas. 

• Mostrar la inutilidad de ciertos procedimientos clínicos cuando no 

son realmente necesarios porque la persona está ya en fase de 

curación y no corre peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

Si todo resulta tan claro y sencillo, ¿por qué la Nueva Medicina no se 

aplica y no está aceptada oficialmente? 

Los motivos son numerosos. El primero consiste en que cualquier 

descubrimiento que pone en discusión nociones aceptadas, conocidas y 

practicadas por la mayoría de la población encuentra una gran resistencia 

natural, una especie de inercia, rechazo e incluso reacciones violentas. 
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Lo mismo sucedió cuando se descubrió que la Tierra no era plana o 

que giraba alrededor del Sol. Basta recordar casos como los de Copérnico 

o Galileo cuando afirmaron que la Tierra no era el centro del universo. 

Quien descubre algo diferente, aun argumentando con de-

mostraciones científicas, pone en entredicho años de historia, de estudio, 

de enseñanza, del esfuerzo de investigadores y profesores que en su 

momento aceptaron la nueva teoría. Estos deberían admitir haber 

utilizado algo poco exacto durante gran parte de su vida. Sólo unos pocos 

de nosotros, en su lugar, tendríamos la humildad para ponerlo todo en 

discusión. 

También hay un problema de orden económico. Si la gente conociera 

las leyes biológicas desde la infancia, toda la estructura sanitaria 

cambiaría. Muchas patologías encontrarían su explicación, serían tomadas 

como parte de un proceso de curación y que exige menos intervención por 

del médico. A este propósito, Hamer cuenta el caso de un médico que 

aplicaba la Nueva Medicina y que dejó de hacerlo porque se dio cuenta 

de que no conseguía fidelizar a sus clientes, que acababan por aplicarse 

ellos mismos los principios de la NM. 

Además de la cuestión de los profesionales del sector, se puede intuir 

la desazón económica que aceptar las leyes biológicas implicaría en toda 

la industria farmacéutica y sanitaria en general. El consumo descendería 

muchísimo, el coste terapéutico también disminuiría notablemente y 

muchos trabajadores deberían cambiar, reciclarse o retirarse. Los 

resultados de los exámenes y análisis precoces deberían ser utilizados de 

un modo completamente diferente. Las estructuras hospitalarias estarían 

limitadas a acompañar y modular los procesos de curación, se 

intervendría quirúrgicamente en ciertos casos determinados, solamente 

cuando el paciente no pudiera salir de un ciclo de recaídas o cuando la 

masa conflictiva fuese de una envergadura tal que pusiera en peligro la 

vida del paciente. 

Incluso parece ciencia ficción. En muchos sentidos y también en el 

hecho de que las autoridades políticas y económicas puedan tener la 

intención de obstaculizar los descubrimientos que proporcionarían 

muchas ventajas a la población... 

Esto le sucedió al doctor André Gernez, un médico francés que 

desarrolló un protocolo de prevención de las patologías tumorales. Contó 

con el apoyo oficial y del ministro de Sanidad Michel Poniatowski, llevó 

a cabo una serie de experimentos sobre el territorio francés desde 1969 

hasta 1972, mostrando que se podía mejorar notablemente la calidad de 



 

vida de la gente y alargar la edad media en 7 años más. En diciembre de 

1974, un grupo de técnicos se reunieron y decidieron, en contra de la 

opinión del ministro, abandonar el programa porque no era viable 

económicamente hablando. En efecto, habría arruinado el sistema 

sanitario y el de las pensiones. 

Por tanto no debe sorprendernos si algo similar ocurre con los 

hallazgos del doctor Hamer. 

Además, hay un problema legal. La medicina alopática se rige por 

protocolos, es decir, a partir de reglas terapéuticas impuestas y que los 

médicos deben seguir si no quieren encontrarse con problemas. Un 

médico, que libremente puede decidir para sí mismo o sus seres queridos 

si recurrir o no a la quimioterapia, a la radioterapia, a las operaciones y 

demás, no puede hacerlo con sus pacientes, ya que correría el riesgo de 

que un familiar de un de un enfermo lo denunciase por no haber aplicado 

el protocolo y se le podría retirar la licencia e incluso perseguirlo 

penalmente por falta de asistencia a una persona, con las repercusiones 

económicas respectivas. 

Los protocolos son indispensables para permitir trabajar a un médico 

recién salido de la universidad. Los protocolos lo amparan y puede tomar 

decisiones sin grandes riesgos, con las espaldas cubiertas. 

También hay motivos de orden personal. En nuestra sociedad, 

dominada por un frenesí de hiperactividad, ha resultado casi imposible, 

tanto para nosotros como para las personas de muestro entorno, aceptar el 

curso natural de las cosas y más aún de las  enfermedades, quedándose en 

casa a descansar, sin hacer nada, esperando que pase el mal... Nosotros los 

hombres modernos buscamos la pastilla mágica y no aceptamos que haya 

situaciones externas que puedan comprometer al ser humano tecnológico. 

Todos estos motivos pueden constituir una barrera demasiado difícil 

de superar para alcanzar la Nueva Medicina en un ámbito oficial. Pero 

estoy convencido de que se trata de una cuestión de tiempo. Son 

numerosísimos los médicos que trabajan con la conciencia y el deseo de 

luchar sólo por el bien de sus pacientes y no son indiferentes a las 

bondades de la Nueva Medicina, fácil de comprender y de aplicar. Estas 

cualidades contribuyen a la difusión, y un día serán los mismos 

pacientes los que exigirán que se aplique una medicina de verdad, 

nueva, humana y ya no extraña y alienante. 

A partir de encuentros con médicos, se nota que una nueva 

comprensión está emergiendo. Se habla de física cuántica, de las causas 

emotivas de los tumores, de los efectos secundarios



 

De algunas terapias... El nombre de Hamer se cita muy a mnudo, 

numerosos radiólogos han comenzado ya a interpretar un TAC de otra 

manera. 

Hace menos de trescientos años, la medicina alopática curaba la sífilis 

haciendo que los enfermos respiraran... ¡vapores de mercurio! Hoy, todos 

sabemos que una dosis infinitesimal de mercurio es muy peligrosa para 

el organismo. Puedo imaginar, por tanto, un futuro en el que cuando 

leamos que en el pasado se administraba a determinados enfermos la 

quimioterapia o se los sometía a radiaciones nos preguntemos cómo era 

posible que se aplicaran venenos como curas.

Dos cuestiones 
 
Básicamente, las dificultades con las que se encuentra la Nueva 

Medicina para ser bien acogida pueden resumirse en dos actitudes: 

I. ¿Cómo es posible que la naturaleza pueda 

incorporar en nuestra «programación biológica» 

estados como la enfermedad y sobre todo 

patologías graves y clasificadas como tumorales? 

Si se considera o se define tener salud como la ausencia de en-

fermedad, esta entonces es algo anormal, un enemigo al que 

tenemos que combatir. Sin embargo no es así. La enfermedad es una 

reacción de nuestro organismo frente a un hecho externo que 

provoca un desequilibrio -un choque biológico inesperado y vivido 

en soledad- y que exige una respuesta especial a nuestro organismo. 

Por tanto, la enfermedad es un fenómeno de reparación. Un ejemplo 

evidente es el de las quemaduras. Desde el exterior hay un exceso de 

calor que la piel no puede soportar, la reacción consiste en 

hinchazón y secreción de pus para eliminar la piel muerta y la 

humidificación con suero para reconstruir la piel nueva. Todos los 



 

mencionados síntomas, en ausencia de una quemadura, serían 

interpretados como enfermedades anormales que hay que combatir. 

En muchos casos, una patología puede parecer absurda si no se 

comprende su sentido biológico. La respuesta se encuentra en el 

origen de la filogenètica del ser  humano, que explica la línea 

evolutiva que une los mundos vegetal, animal y humano. 

Sabemos que todo el cuerpo humano está recubierto de fluidos que 

se asemejan mucho al agua del mar; la única diferencia es que la 

disolución es diferente. En efecto, en el plasma sanguíneo, en el suero, 

en la linfa y en el líquido amniótico, la concentración de sal -de 

composición química idéntica a la de la sal marina integral- es de nueve 

por mil o nueve gramos por litro. Es como si lleváramos dentro un mar. 

Este mar fue creado cuando nuestras células pertenecían a seres vivos 

que salieron del mar. Por aquel entonces, los mares eran menos salados 

que en la actualidad. Los científicos saben que la salinidad de los mares 

aumenta lentamente debido al fenómeno de acumulación de minerales 

transportados en los ríos y que está asociado a la evaporación de agua 

destilada que forma las nubes, las cuales, a su vez, constituyen otros ríos 

que transportarán otros minerales, etc. Los biólogos llegan a precisar la 

fecha del origen de algunas especies animales precisamente a partir de 

la salinidad de sus fluidos internos. Con todo lo anterior queremos 

mostrar lo innegable del origen animal de nuestro cuerpo y en qué 

manera nos marca e influencia. 

Todas las programaciones de las leyes biológicas, aplicadas y 

observadas por la Nueva Medicina, empezaron a formar parte de 

nuestro organismo cuando aún éramos animales, lo cual se puede 

corroborar mediante la teoría de la evolución de Darwin. 

En 1926, el biólogo Paul Kamerer realizó estudios sobre los reptiles 

y demostró (véase bibliografía Arthur Koestler) que los 

comportamientos adquiridos para mejorar la capacidad de 

supervivencia son hereditarios. Esta memoria celular del 
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comportamiento adquirido ha sido demostrada y divulgada por Bruce 

L ipton  (véase bibliografía). Los biólogos llaman a este fenómeno 

herencia epigenética, es decir, se trata de una herencia que complementa a 

la de los genes del ADN.  

 Este concepto es fundamental para comprender la Nueva 

Medicina. Por ejemplo, cuando a un animal de repente le falta su 

fuente de alimentación, para él era un choque y, a la vez, sentía un 

gran miedo a morir de hambre. Para posibilitarle sobrevivir con 

menos comida, su hígado crecía y aumentaba sus funciones. El zorro 

que ya no tiene gallinas a su disposición y debe alimentarse de lo 

único que encuentra, que son pequeños roedores, para poder obtener 

el máximo valor nutritivo, necesita un hígado mucho más activo. Si en 

ese momento pudiéramos capturar a ese animal, ese zorro, y lo 

analizáramos, el diagnóstico oficial sería de «tumor benigno». En el 

momento en el que el animal resuelve su problema y vuelve a 

encontrar suficiente comida, el hígado recuperaba poco a poco su 

tamaño normal y desarrollaba sus funciones de manera regular. Pero 

para que esto sea posible, debe eliminar el exceso de células mediante 

caseificación o micobacterias patógenas. Esta fase se caracteriza por la 

presencia de dolor, que obliga al animal a estar tranquilo y a reposar. 

Esta fase que se ocupa de reparar el equilibrio suele ser etiquetada 

como tumor maligno. 

Los seres humanos vivimos el mismo proceso con la diferencia de 

que muchas veces no se trata de la falta de comida; en nuestro mundo 

capitalista occidental, es el dinero lo que crea la dependencia. Si nos 

sucede algo imprevisto y nos falta el dinero para sobrevivir, nuestro 

hígado se ve afectado y así repetimos mecanismos de defensa 

ancestrales. También puede suceder cuando un hecho inesperado nos 

hace pensar que no dispondremos de los medios económicos para 

sobrevivir como podría ser un problema económico, un accidente, etc. 

(véase pág. 59) 



 

Cuando un pez se encuentra fuera del agua porque se ha quedado 

aislado después de que la marea haya bajado, se inmoviliza 

completamente, bloquea la vejiga y activa los túmulos colectores renales 

y así mantiene en circulación toda el agua que contiene en su cuerpo. 

¿Quién no ha encontrado un pez en la playa q|J parecía muerto y que 

cuando lo tira al agua, después de alf,uun| segundos, ha vuelto a la vida 

y se ha alejado nadando? 

Nosotros, los seres humanos, repetimos exactamente el mili mo 

proceso cuando nos encontramos atrapados en una situfll ción que no 

nos permite ninguna salida. Hacemos como el pe/i, quedamos 

paralizados o pasamos a un estado mental diferenteA' nos aislamos 

mentalmente, y así nos permitimos ignorar o no sentir el problema hasta 

que desaparece el peligro o la situación insoportable para nuestra vida. 

Se trata de lo que Hamer califica como «conflicto del prófugo» o 

«conflicto por la existencia». Si esta situación dura mucho tiempo 

podemos entrar en coma, quedarnos paralíticos, enfermos mentales o 

morir. 

El ejemplo del «bocado indigesto» ilustra de manera muy clara el 

origen filogenético de las enfermedades. Si un trozo de comida, de 

hueso o cualquier otro elemento sólido queda atrapado en el intestino 

del animal y no consigue digerirlo, normalmente se salvará 

desarrollando un cáncer en el intestino. En efecto, cambia el diámetro, 

aumenta, y las secreciones producidas desbloquearán el paso. Si a 

nosotros como seres humanos nos toca digerir algo indeseado, por 

ejemplo cuando de repente nos encontramos en una situación que nos 

incómoda hasta el punto de provocar un disgusto, o nos repugna una 

ofensa recibida o ser víctimas de una injusticia, se activa el mismo 

mecanismo y podemos desarrollar un cáncer de intestino, aunque esta 

patología no nos ayudará a desbloquear nuestro problema, sino todo lo 

contrario. Pero nuestras células no lo saben y han reaccionado de 
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acuerdo con su memoria filogenética a la sensación del «bocado 

indigesto». 

Estas enfermedades, por graves que puedan resultar, son la 

manifestación de una reacción teóricamente sana de nuestro Organismo 

hacia una situación externa anómala que en Nueva Medicina 

denominamos choque biológico. 

 

2. ¿Por qué en algunos casos después de un proceso de curación se 

produce una crisis epileptoide como un infarto, un coma, etc. que 

conduce a la muerte? 

 

La crisis epileptoide es una situación de choque que conduce a un 

reajuste, una suerte de réplica (véase el capítulo del resumen sobre 

Nueva Medicina). Su intensidad siempre depende de las características 

de la masa conflictiva. A veces, el choque es de tal intensidad que 

nuestro organismo no es capaz de soportarlo. En otras ocasiones son los 

tratamientos de la medicina alopática los que hacen que nuestro 

organismo esté más débil y ya no consiga responder, con lo que una 

crisis epileptoide puede conducir a una muerte cerebral. 

Además, en estos casos es necesario considerar que las leyes biológicas 

se aplican directamente a los animales, y es por ello que han de 

interpretarse adecuadamente siguiendo determinadas correspondencias 

donde dominan las cuestiones relativas al grupo y a la caza. Hemos de 

considerar que el hecho de valorar más la vida del individuo en relación 

a la supervivencia de la manada es un fenómeno esencialmente 

humano. Los animales de una manada no aceptan que los problemas de 

un individuo pongan en situación de riesgo la organización o la 

existencia del grupo como tal. Si en una manada de ciervos, por 

ejemplo, un ciervo joven desafía al macho dominante, éste «enfermará» 



 

do las coronarias, lo cual le sirve, en realidad, para ulcerar las coronarias 

y aumentar el flujo cardíaco y, de esta manera, tener más fuerza y 

defenderse mejor para recuperar su territorio. Y deberá hacerlo antes de 

que el ciervo joven llegue a fecundar a las hembras. En el caso contrario, 

aun teniendo que recuperar su territorio, el macho dominante mayor 

morirá de un infarto antes de fecundar a las hembras que aún no han 

sido fecundadas por el más joven.  Si no fuera así, en la manada reinaría 

el caos con hembras fecundadas por dos machos distintos, ya que la 

regla natural de la manada establece que es el padre de los cachorros el 

que puede  ser el jefe de la manada, probablemente para garantizar un 

alto de  nivel en la calidad de los genes de una determinada generación. 

El mismo proceso se repite en el género humano en situaciones 

comparables con la del ciervo, es decir, en el caso de pérdida del 

dominio del territorio -la empresa, la reputación, la casa, etc. 

Obviamente, nuestra civilización no acepta estas reglas y defiende la 

vida del individuo aun cuando la del grupo se vea mermada. 

En el caso de un animal con excesiva disfunción física debido a 

una importante masa conflictiva, la manada no podrá soportar 

mucho tiempo esta presencia. Si, por ejemplo, una gacela pierde 

prestancia, la naturaleza provocará que corra menos y muera bajo las 

zarpas del león, que se alimentará de ella, mientras las demás se 

salvarán. 

Podríamos seguir ilustrando otros muchos casos de programación SBS 

(Especial Biológico Sensato) que determinan la supervivencia del grupo 

sobre la del individuo, como, por ejemplo, ocurre en los abortos 

espontáneos, pero este tema nos alejaría demasiado de nuestro propósito 

, consistente en verificar el funcionamiento de la Nueva Medicina en las 

diferentes patologías. 

Con la nueva comprensión que nos ofrece la Nueva Medicina, no 

solamente conseguimos un diagnóstico revolucionario sobre las 
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enfermedades, sino que además la vida parece mucho menos absurda o 

injusta y resulta mucho más fácil dejarse llevar por la corriente de los 

acontecimientos de nuestra existencia.

  

Relación entre el factor psíquico y 

los síntomas del cuerpo 

 
Antes de proseguir quisiera resaltar que este breve resumen es una 

simplificación de un todo muy complejo. En efecto, contiene 

aproximaciones y ello se debe a que no es posible revisar todos los 

casos existentes y entrar en detalles minuciosos. Para ello, hay libros 

más completos. A quienes deseen una comprensión exhaustiva y 

detallada les aconsejo que profundicen y estudien la Nueva Medicina 

de Hamer con el material que disponemos en la actualidad y que 

nombramos en la bibliografía. 

Quisiera, asimismo, aprovechar la ocasión para recordar que los 

síntomas siempre se producen como consecuencia de un conflicto 

existencial generado por un «choque, conflicto e impacto biológico». 

Estos choques son hechos de la vida que ocurren sin previo aviso, nos 

sorprenden y los vivimos con una sensación de impotencia. A través 

de ellos se pone en marcha lo que denominamos programa biológico, 

que a su vez consta de dos fases: una fase activa que se prolonga 

mientras no se acaba de resolver el conflicto existencial, y una fase de 

reparación o curación, que se inicia tan pronto como se haya 

solucionado el conflicto. A mitad de camino de la fase de reparación, 

se produce una «crisis epileptoide», la cual implica un retorno 

momentáneo de la fase activa en una suerte de intensificación y 

aglomeración del choque inicial a través de una implosión definitiva. 
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Hamer ha manifestado que las enfermedades se producen 

principalmente durante la fase de reparación. Las relativas a los 

tejidos del endodermo y mesodermo antiguo, es decir, regidas por el 

paleoencéfalo se están preparando, en la fase activa, con una 

hinchazón indolora y poco manifiesta que, en el caso de 

enfermedades graves se diagnosticará como «tumor benigno»,  sin 

embargo, en las células diferenciadas, por el contrario, durante la fase 

de reparación y reconstrucción vamos a tener presentes  todos los 

síntomas, (fiebre, inflamación, hinchazones) y, a veces, de forma 

violenta y fuerte. Así ocurre en una persona que ha resuelto su 

problema existencial o conflicto base. En el caso de enfermedad 

grave, se hablará de adenocarcinoma, de «tumor maligno» con células 

no diferenciadas. 

Las enfermedades relacionadas con tejidos del ectodermo y  del 

mesodermo reciente, y que se rigen por el neoencéfalo, se preparan 

en la fase activa en forma de disminución del tejido; una ulceración, 

una superficie más porosa o con la detención del crecimiento. Se 

muestran en la fase de curación a través de un edema en rápido 

crecimiento, de forma violenta y dolorosa. 

Si la enfermedad no es crónica, el problema físico es simple-

mente la expresión de un conflicto resuelto recientemente. Y, a 

continuación, cito el ejemplo de un caso que me presentaron re-

cientemente. Un niño de ocho años de edad tiene un muy buen día, 

excepcionalmente hermoso día, en alegría y armonía con su padre y 

su madre, quienes hasta entonces estaban viviendo una profunda 

crisis y sólo hablaban sobre la posibilidad de separarse y qué hacer 

con el hijo que tienen en común. Por la tarde, el niño comenzó a 

vomitar y continuó con espasmos durante 12 horas sin fiebre, tras lo 

que recuperó su estado normal y saludable, con sus padres todavía en 

armonía. Todo esto significa que ha resuelto  una situación que «pesa 

en el estómago».  

Consideremos ahora la correspondencia entre lo psíquico y los 

órganos, tal como Hamer la ha descubierto y codificado. Para cada 

órgano y su condición correspondiente, vamos a mostrar si  está 

regido por el paleoencéfalo o el neoencéfalo, es decir, las partes del 



 

cerebro que están implicadas. Esto será suficiente para indicar la 

evolución de esta patología. 

 

0001 Paleoencéfalo 

La sintomatología regida desde el paleoencéfalo durante la fase activa 

se verifica en adenocarcinoma con múltiples focos redondos si el 

miedo es relativo a uno mismo, o con una sola marca redonda  cuando 

el miedo reside en la familia u otros. Se presenta una multiplicación 

celular, pero las células funcionan normalmente, a excepción de una 

hinchazón; no hay síntomas ni tampoco dolor. Entramos en el terreno 

de lo que solemos llamar «enfermedades frías». En los últimos años, 

hablamos de «cáncer benigno». En la fase de reparación, la hinchazón 

se estabiliza, y tenemos fiebre, dolor y problemas intestinales. La 

hinchazón en el órgano se resuelve con un quiste o caseificación 

necrotizante con la regeneración celular y la TBC (que tiene un olor 

desagradable). Durante la crisis epiléptica, puede existir un dolor 

sordo y prolongado que se verifica durante horas, un día o dos, dolor 

corporal, vómitos, eneuresis, diarrea, etc. Es importante tomar nota de 

que en la fase de reparación no es poco frecuente la presencia de la 

TBC, y como estos hongos proliferan en un medio ácido, es útil 

preparar una alimentación alcalinizante, además de tomar agua 

potable a la cual se habrá añadido bicarbonato de sodio.



 

0002 Neoencéfalo 

La sintomatología regida por el neoencéfalo durante la fase activa  se 

muestra mediante ulceración, detención del crecimiento 

descalcificación, dolor posible, sobre todo como si quemara. Y ya en 

la fase de reparación se verifica carcinoma, dolor agudo, úlceras 

sangrantes y, en el caso ductos o venas, puede tener su paso interior 

cerrado. Luego, durante la crisis epileptoide, se notará un  dolor 

intenso, posible pérdida de la conciencia, ataque cardíaco, vómitos, 

edema creciente. Las fases de reparación y las crisis epileptoides y el 

neoencéfalo son los elementos que más determinan el riesgo de 

supervivencia de los pacientes, especialmente si el conflicto relativo 

tuvo larga duración y gran intensidad. 

0003Enfermedades crónicas 

En las enfermedades crónicas, así como en las autoinmunes, la 

persona está en constantes reincidencias o recaídas en el conflicto. 

Más que nunca es absolutamente necesario identificar con claridad y 

resolver con celeridad su conflicto existencial. Tomemos el ejemplo 

de la epilepsia, causada en origen por un conflicto motor en el que la 

persona cae en cada crisis. Es también el caso de la esclerosis múltiple 

o lateral para el Parkinson, etc. 

0004Enfermedades mentales 

En los casos de enfermedades mentales, Hamer enseña que la 

anorexia, la megalomanía, la mitomanía, la depresión, la enfermedad 

de Alzheimer, etc. son el resultado de la combinación de uno o dos 

conflictos al mismo tiempo. Él lo denomina «constelación 

esquizofrénica». Estas condiciones no se tratarán en este libro, ya que

requieren un tratamiento específico que va más allá de los objetivos 

de este trabajo. 

 



 

0012 Arcos branquiales 

Pocas personas saben que en nuestro cuello todavía tenemos ves- 

ligios de las branquias. Esta área enferma en presencia de un con-

flicto de proximidad, cuando se teme un peligro que se aproxima 

inexorablemente. Queda afectado el neoencéfalo. Ejemplo: «mi hijo 

comenzó a tomar drogas, cada vez está peor y no puede hablar», 

«dijeron que tengo cáncer y que me muero». Durante la  fase activa 

existe la posibilidad de que aparezcan pequeños puntos de dolor. Y 

ya durante la fase de reparación, verificaremos la hinchazón en la 

zona del cuello, aparecen quistes de grasa que pueden extenderse 

hacia el mediastino, un compartimento anatómico extrapleural 

situado en el centro de nuestro tórax, para finalmente reabsorberse. 

Esta alteración se conoce como enfermedad de Hodgkin. 

0021 Arterias 

Está regida por el neoencéfalo. Está vinculada a esta patología una 

autodescarga de desaprobación que afecta a la zona que preocupa y se 

suele mencionar. Ejemplo: «Estoy con mi hijo pequeño y por eso no 

puedo correr con mis amigas». Correr está relacionado con las 

piernas, y será la parte del cuerpo más afectada. No podemos saber 

las razones de la actividad, pero sí que implican una pérdida de valor 

social y, como consecuencia, de orden personal. Esta persona se siente 

«menos» por no poder asistir a esta cita con sus amigas. El problema 

se refleja en las piernas. En la fase activa se verifica la ulceración 

arterias. Y, ya en la fase de reparación, aparece la arteriosclerosis.



 

0030corazón 

0031Las arterias coronarias 

Suele estar relacionado con el impacto de perder un territorio que se 

debe recuperar. Está regido por el neoencéfalo. Por ejemplo: «mi 

mujer está con otro, yo quiero recuperarla». En la fase activa nos 

encontramos con la ulceración de las arterias. Y, en Ia fase de 

reparación, durante la crisis epiléptica, puede aparecer un infarto con 

grave riesgo de muerte. Siempre ocurre alrededor de 21 días después 

de la resolución del conflicto, y por lo general, entre las 3:00 y las 

15:00 horas. 

0032Miocardio, a nivel muscular 

La situación inicial de choque se origina por sentirse incompetente 

en el trato con la madre o el hijo. Regido por el neoencéfalo. Por 

ejemplo, la madre anciana a la que debe cuidar ha sufrido una caída 

y se autoacusa de no servir para nada. Durante la fase activa 

advertiremos una necrosis miocàrdica, sin diagnosticar. Y en la fase 

de reparación, durante la crisis epiléptica, aparecerá un infarto de 

miocardio con fibrilación auricular, espasmo cardíaco e hipertensión 

momentánea. 

 

0033 Venas coronarias 

Para las mujeres aparece como consecuencia de no pertenecer a un 

compañero. Mientras que para los hombres se trata del choque 

relacionado con no poseer una compañera. Regido por el neoencéfalo. 

Por ejemplo, es alguien cuyo diálogo interno puede ser similar a: «un 

socio, pero se comporta como un hermano». En la fase activa se notará 

una angina de pecho leve. Y cuando alcance la fase de reparación, se 

sentirá una taquicardia con posible fibrilación, con la posibilidad de 

embolia pulmonar. 

 

0040 Duodeno 

(Excepto para el bulbo duodenal, que es la primera parte de la 

porción superior del duodeno, con forma de bulbo en las placas 
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radiográficas del intestino delgado, tal como el nombre indica, es un 

bulbo que forma el duodeno a su salida del estómago). A esta zona la 

rige el neoencéfalo. Para el resto del duodeno, implica un choque 

inicial relacionado con el impacto de algo que pesa sobre el vientre, a 

menudo en el hogar o negocio y que ocurre sin previo aviso. Está 

regido por el paleoencéfalo. 

 

0050Hígado 

0051Parénquima hepático 

La mayoría de las patologías al hígado se refieren al parénquima. 

Están relacionadas con un choque emocional que refleja miedo a 

morir de hambre. Está regido por el paleoencéfalo. Por ejemplo, un 

agricultor africano ve la destrucción de su cosecha por una nube de 

langostas, un empresario recibe una multa que no puede pagar, o se 

encuentra con que su empresa está en quiebra. En la fase de conflicto 

activo, el tejido crece y se observa un tumor benigno. Al llegar a la 

fase de reparación, el hígado está ya ha hinchado y aparece dolor e 

inflamación; el hígado comprime el intestino, lo que produce 

cambios en el apetito. Al final se puede llegar a la diagnosis de 

carcinoide. 

0052 Vesícula biliar y ductos biliares 

Está relacionado con un choque inicial de resentimiento en el 

territorio, la lucha por el dinero o una herencia. Está regido por el 

paleoencéfalo. En la fase activa se verifica la ulceración los ductos 

biliares y de la vesícula biliar. Y en la fase de reparación puede darse 

un estancamiento de la bilis (ictericia, hepatitis ictérica o anictérica), 

las heces son de color verde, con aire y flotan. La crisis epileptoide 

puede presentarse con un coma hepático. Las heces se vuelven 

oscuras y pegajosas. En caso da recurrencia, puede haber cirrosis 

hepática. Cuando están involucrados los músculos estriados de los 

ductos y de la vesícula, se puede sufrir un cólico biliar. El 



 

alcoholismo no es la causa de la enfermedad, pero se complica en 

gran medida su desarrollo. 

0060 Las glándulas salivales 

Cuando está afectada la izquierda, implica y señala el miedo de no 

ser capaz de vomitar; cuando, sin embargo, está más afectada la 

derecha, está relacionado con la sensación de no poder salivar o tragar 

un bocado del que nos sentíamos ya dueños. Está regido  por el 

paleoencéfalo. Por ejemplo: «Ahora que lo tengo en la boca me lo 

quieren sacar» o «me lo tengo que tragar, resulta que es repugnante y 

me gustaría vomitarlo». En la fase activa se verifica hinchazón del 

cuello, en la parte superior, salivación intensa o un nudo en la 

garganta. Y en la fase de reparación, se dan las paperas. 

 

0070 Intestinos 

0071Intestino delgado 

El choque surge de hechos irreconciliables e indigeribles, no 

podemos digerir el bocado. Puesto que ya no se puede comer 

normalmente, una consecuencia lógica es asociar el conflicto de temor 

a morir de hambre (hígado). Está regido por el paleoencéfalo. En la 

fase activa aparece un adenocarcinoma leve y dificultad en la 

digestión. En la fase de reparación se reduce la necrosis caseosa con 

TBC y rara vez está acompañada de sangrado, las heces son muy 

líquidas y tienen un olor fétido. 

00 72 íleon 

Es la sección final del intestino delgado. El conflicto de choque nos 

relaciona con hechos muy indigestos, no podemos digerir el bocado. 

Y dado que no se puede comer normalmente, una consecuencia lógica 

es asociarlo con el conflicto de temor a morir de hambre (hígado). 

Está regido por el paleoencéfalo. Por ejemplo, el discurso interno 

puede parecerse a: «me he tragado algo venenoso y ahora tendría que 

digerirlo a la mayor brevedad posible». En la fase activa se presentan 
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adenocarcinomas de mayor tamaño. En la fase de reparación se reduce 

a través de una necrosis caseosa con TBC y la posible expulsión de 

fragmentos y mucosidad con sangrado. En estos casos, y en presencia 

de recurrencia, se conoce como enfermedad de Crohn. 

 

0073Ciego y apéndice 

Surge a partir de un choque frente a algo irreconciliable por 

repugnante e indigerible, a menudo cuando uno es testigo de una 

disputa en la familia (un consejo: nunca discuta delante de sus hijos). 

Está regido por el paleoencéfalo. En la fase activa se presenta un 

adenocarcinoma. Y durante la fase de reparación se verifica una 

caseificación que causa la inflamación necrotizante del apéndice 

(apendicitis) con TBC. 

 

0074Colon 

El origen se encuentra en un choque debido a una ofensa repugnante, 

pero que nos vemos obligados a tragar, a aceptar, mientras no 

podemos deshacernos de él o evacuarlo de nuestro interior. Está 

regido por el paleoencéfalo. Un ejemplo claro sería la situación en 

que hay que asumir cargos o un juicio injusto. En la fase activa se 

verifica un adenocarcinoma con engrasamiento posible de la pared 

intestinal, lo que provoca la inmediata reducción del paso. Ya en la 

fase de reparación, se observará una caseificación necrotizante con 

TBC. En los casos recurrentes, suele haber tendencia a la obstrucción 

intestinal, junto a la probable presencia de parásitos intestinales. 

 

0075Sigma del colon 

Zona inmediatamente anterior al recto. Aquí también el origen se 

encuentra en un choque debido a una ofensa repugnante, pero que 

nos vemos obligados a tragar, a aceptar, mientras no podemos 



 

evacuarla de nuestro interior. La diferencia es que hay, además, un 

componente de inmoralidad, una traición relacionada con la familia o 

la patria. Está regido por el paleoencéfalo. En la fase activa se verifica 

un adenocarcinoma con posible oclusión. Y en la fase de reparación, 

advertiremos una caseificación necrotizante con TBC y la posibilidad 

de una ligera hemorragia. En caso (le recaída, hay el riesgo de 

obstrucción intestinal grave). 

 

0076Recto 

La parte superior, y esta zona es aún parte del sigma. Un síntoma 

común es el pólipo rectal. Está regido por el paleoencéfalo. En la fase 

activa, el adenocarcinoma es palpable, pero invisible. Y luego, en la 

fase de reparación, se reduce la necrosis caseosa, que se manifiesta 

por un absceso de la submucosa llamada hemorroide interna; suele 

ser doloroso y resistente al tratamiento médico. 

0075Recto 

La zona inferior, la mucosa. El choque inicial está relacionado con la 

pérdida de la identidad, sin saber quién es usted ni adonde o a quién 

se pertenece. Está regido por el neoencéfalo. Por ejemplo, se sale de 

un grupo o una secta, pero ninguno acepta más al individuo. En la 

fase activa hay una úlcera sin sangre y sin dolor. Y en la fase de 

reparación aparecen hemorroides, es decir, inflamación, hemorragia y 

dolor, a veces también se diagnostica cáncer de recto. 

0078Recto

Los músculos, el esfínter anal. El choque inicial se relaciona con un 

autodesprecio relacionado con el hecho biológico de no capaz de 

marcar el territorio con las heces. Está regido por el neoencéfalo. Por 

ejemplo, el discurso interno podría ser algo cercano a: «he comprado 

un terreno, pero no puedo hacer valer mis derechos para construir la 

casa que quiero» En la fase activa, el esfínter no se cierra 



 

correctamente y se verifica una ligera pérdida de heces. En  la fase de 

reparación, se fortalece el esfínter, pero durante la crisis epileptoide 

puede producirse la excreción inesperada de heces.  

0080 Ganglios linfáticos 

Está relacionado con un conflicto de ligera devaluación personal. Está 

regido por el neoencéfalo. Aparece, por ejemplo, cuando no nos 

sentimos capaces de hacer algo, de llevar a cabo una tarea importante. 

En la fase activa se verifica la necrosis de los ganglios linfáticos, que 

se vuelven porosos. Y en la fase de reparación, los ganglios se 

inflaman, crecen para ser reconstruidos, acompañados de mitosis y 

dolor. Esta fase suele denominarse enfermedad de Hodgkin. La 

posición del ganglio hinchado está relacionada con el contenido del 

conflicto (véase también el «esqueleto»). 

Hemos de tener en cuenta que esta situación nada tiene que ver 

con la hinchazón normal fisiológica causada por una sobrecarga de 

toxicidad, lo que sí ocurre con el ganglio linfático centinela. El 

ganglio linfático centinela es el primer ganglio en eI cuerpo que 

acumula las células cancerosas muertas cuando abandonan el órgano 

inflamado. Es decir, situado como aval de un órgano ubicado dentro 

del sistema linfático, como, por ejemplo, los ganglios linfáticos de la 

axila en el caso del cáncer de mama, donde no se encontrará mitosis. 

0090 Bazo 

Nace del conflicto relacionado con un impacto por infravaloración 

personal por una hemorragia, una transfusión de sangre o el 

resultado negativo de un análisis de sangre. Está regido por el 

neoencéfalo. Durante la fase activa se verifica ulceración con huecos y 

trombocitemia. La trombocitemia es un trastorno que progresa



 

lentamente y que es causado por un crecimiento excesivo de un tipo 

de célula que suele producir células sanguíneas. Aunque las 

plaquetas son las más afectadas, los glóbulos rojos y los glóbulos 

blancos también están afectados. En la fase de reparación se advierte 

una esplenomegalia, un aumento de tamaño del bazo, que en algunos 

casos requiere la extirpación quirúrgica parcial del órgano. 

0100 Músculos 

El conflicto original está relacionado con la infravaloración personal. 

Está regido por el neoencéfalo. Por ejemplo, estaría vinculado a 

discursos internos del tipo: «no puedo tocar la batería como solía 

hacerlo», en cuyo caso, la desvaluación se localiza en el brazo y el 

hombro. Otro ejemplo sería: «no soy una buena mujer porque ya no 

soy capaz de hacer las tareas del hogar como yo quiero». En la fase 

activa se verifican problemas musculares Y en la fase de reparación 

puede aparecer dolor, rigidez, temblor momentáneo. Y cuando se 

pone en marcha la crisis epiletoide ocurren calambres. En el caso de la 

repetición del conflicto, nos encontramos con reumatismo, Parkinson, 

tics. La enfermedad se manifiesta en el área involucrada en el choque 

o conflicto inicial. 

0110Ojos 

0111La glándula lagrimal 

El conflicto de base está relacionado con el miedo de no ser capaz de 

ver la consecución de uno de nuestros deseos visuales, o el miedo de 

mostrar las emociones llorando. Está regido por el paleoencéfalo. Por 

ejemplo, el discurso interno se acercaría a algo similar a «soy incapaz 

de hacer ver una de mis creaciones para poder venderla». Durante la 

fase de curación y especialmente si el conflicto se repite a menudo, se 

sufrirá una gran sequedad de ojos. 

 

0112 La córnea y el cristalino 

Está relacionado con el choque relacionado con un impacto visual 

de separación. Está regido por el neoencéfalo. Un ejemplo claro es el 
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de una madre que pierde de vista a su hijo en un centro comercial. 

En la fase activa, aumenta la tensión visual y se verifica una ligera 

pérdida de la vista. Y, en la fase de reparación, aparece una fuerte 

pérdida, a la vez que momentánea, de la visión, que puede derivar 

en tracoma de la córnea o catarata en el cristalino. 

0113 Párpados y conjuntivitis 

Se origina desde el impacto de perder de vista a alguien mientras se 

duerme. Durante la fase de reparación se irrita la zona, se hinchan los 

párpados y aparece la conjuntivitis. 

0120Oído 

0121Oído medio 

Relacionado con el impacto de sentir temor a recibir, si se trata del 

lado izquierdo, o no recibir, si se ve afectado el lado derecho, un 

mensaje que consideramos esencial para nuestra supervivencia. Está 

regido por el paleoencéfalo. Por ejemplo, puede estar relacionado con 

una idea similar a la de «Cada vez que quiero algo, obtengo una 

respuesta negativa; quisiera una respuesta positiva (lado derecho) y 

temo recibir una respuesta negativa (lado izquierdo)». En la fase 

activa disminuye la audición. Y en la fase de reparación aparece la 

otitis. 

 

0122 Oído interno 

Surge del conflicto por el impacto primario relacionado con no 

escuchar amables palabras, en cuyo caso afecta al lado derecho, o por 

recibir sonidos agresivos, y aquí se ve afectado el lado izquierdo. Está 

regido por el neoencéfalo. Durante la fase activa se verifica tinnitus, 

silbidos, pérdida de audición. 

El tinnitus, también llamado acúfenos es un fenómeno perceptivo 

que consiste en tener ruidos en el oído que no proceden de ninguna 

fuente externa; suelen ser zumbidos o campanilleos que también 

pueden percibirse en forma de pitido, zumbido grave o agudo, 

ronroneo, siseo, ruido blanco, estruendo o cantar de grillos, entre 

otros. 
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Durante la fase de reparación se puede sentir dolor, pérdida 

drástica de la audición: si esta pérdida auditiva se vive 

serenamente y sin pánico, la audición se recuperará hasta casi la 

normalidad. 

0130 Huesos y articulaciones 

Están relacionados con el impacto de infravaloración personal y 

regidos por el neoencéfalo. Pueden estar asociados a sensaciones 

similares a discursos internos del tipo «como músico, no me merezco 

éxito, porque no toco la batería como debería». La  desvaluación se 

localiza en los brazos y los hombros. 

Otro ejemplo puede ser «yo no soy una mujer de verdad porque 

tengo la menopausia». Durante la fase activa se adviene cierta falta de 

calcio, osteoporosis, y en los casos más severos, una anemia 

prolongada. 

En la fase de reparación aparece el dolor, fragilidad ósea inicial y, 

en casos severos, prolongados, leucemia. En los casos de recurrencia 

del conflicto, aparecen la artritis y la artrosis. La enfermedad se 

manifiesta en el área involucrada en el choque o conflicto. Véase 

también la voz esqueleto. 

 

0140Ovarios 

0141Células germinales 
 

Estos  casos están relacionados con el impacto de la pérdida en eI 

árbol genealógico. Está regido por el paleoencéfalo. Los ejemplos 

señalan situaciones como la muerte inesperada de un hijo o la 

madre, el padre, el esposo, o el mejor amigo. Durante la fase activa 

se advierte una inflamación indolora, teratoma, quiste ovárico. Y 

durante la fase de reparación aparece una tumefacción dolorosa, se 

detiene el crecimiento y se estabiliza el quiste. 

 

0142 Intersticio 

Relacionado con el conflicto de pérdida en general. Está regido por el 

neoencéfalo. Como ejemplos, podemos citar la pérdida del honor, de 



 

la idea de tener un hijo, del empleo, miedo a la pérdida, la idea 

alrededor de «mi marido tiene una amante, más hermosa y más 

joven». Durante la fase activa puede verificarse infertilidad, fallos en 

la reproducción o sustitución del objeto perdido y la necrosis del 

tejido. Ya en la fase de reparación nos encontramos con un quiste de 

ovario que se forma, se endurece y siempre permanecerá en su lugar 

y, por tanto, aumentará la cantidad de estrógenos y, con ello, la mujer 

será realmente más hermosa y más joven. 

0150Páncreas 

0151Parénquima 

Relacionado con el impacto por una injusticia, algo importante me ha 

sido robado o usurpado, algo que tenía por derecho. Está regido por 

el paleoencéfalo. Por ejemplo, puede estar relacionado con los 

conflictos familiares por herencia, la no subida salarial o profesional. 

En fase activa hay hinchazón sin dolor. En fase de curación se observa 

dolor, encapsulación o necrosis caseosa con nausea. Las heces son 

verdes. 

 

0152Ductos pancreáticos 

El conflicto base implica un resentimiento por causas territoriales, o 

rabia ocasionada por cuestiones de honor. Está regido por el 

neoencéfalo. Durante la fase activa se produce dolor debido a la 

ulceración. Ya en la fase de reparación se verifica hinchazón con el 

cierre eventual de los canales, es decir, la pancreatitis. En la crisis 

epileptoide, habrá dolor y cólicos dolorosos de páncreas. Si el 

conflicto dura mucho tiempo y su intensidad ha sido fuerte, la 

pancreatitis es violenta y puede ser fatal. 

0153 Islas de Langhermans 

Corpúsculos presentes en el parénquima. Está relacionado con el 

conflicto de repugnancia. Está regido por el neoencéfalo. Durante la 

fase activa se reduce el funcionamiento del órgano para aumentar la 

glucemia y permitir recrear una oposición y se producirá 

hiperglucemia. En la fase de reparación se verifica una lenta 

disminución en el nivel de la glucemia. Durante la crisis epileptoide 
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se verifica una breve alternancia de hiperglucemia e hipoglucemia, 

con a continuación, un retorno a la normalidad. 

0160Piel 

0161Epitelio pavimentoso, la epidermis

Está relacionado con el conflicto de pérdida de contacto físico o 

separación. Está regido por el neoencéfalo. Un ejemplo puede ser la 

sensación de que «quien me besó y me acarició ya no está presente» o 

la expulsión de un grupo deportivo. Durante la fase activa hay 

ulceración, la piel se vuelve áspera y fría; y, además, hay pérdida de 

la memoria reciente. En la fase de reparación, la piel se enrojece, se 

hincha, aumenta la temperatura, hay dolor, picazón, puede parecer 

enfermo de dermatitis o eccema, pero, en realidad, se está tratando de 

curar. La curación tardará tanto como la duración del conflicto 

original. Si aparecen dos conflictos simultáneos en relación a la 

misma zona del cuerpo, entonces aparece la psoriasis. 

 0162Dermis (Corion) 

La situación de impacto está relacionada con ser deshonrado y 

víctima de un ataque a la integridad de la persona. Está regido por el 

paleoencéfalo. La sensación interna puede estar relacionada, por 

ejemplo, con un diálogo personal del tipo «me he vuelto feo, ya no 

estoy presentable» o «me han quitado una mama y ya no puedo ser 

bella». En la fase activa se presenta un melanoma, acné seco o 

ergotismo, fuego de san Antonio. En la fase de reparación, la piel 

duele, aparece acné con forúnculos y el olor corporal se torna fétido. 

0163Verrugas 

Relacionado con el conflicto de impacto de querer o no querer 

contacto físico. Está regido por el paleoencéfalo. Cuando uno no 

quiere contacto, la verruga se aplana y, cuando se desea, la verruga es 

puntiaguda. En la fase de reparación la verruga se seca y se cae. Tenga 

en cuenta que si está obsesionado con la verruga, ésta se mantendrá 

en su lugar. Para que se caiga es necesario resolver el conflicto e 

ignorar el problema físico.





 

0164 Esclerodermia 

Está relacionada con un conflicto de separación y regido tanto por el 

paleoencéfalo como por el neoencéfalo. Si el conflicto dura mucho 

tiempo y no podemos defender o defendernos, aparece la 

enfermedad de Raynaud, un trastorno que afecta a los capilares de las 

manos, y, en menor medida, de los pies, y que afectan a la circulación. 

Durante la fase activa se verifican ulceraciones. Y, en fase de 

reparación, se advierte un engrosamiento de la piel. 

0170 Pleura, mediastino, corion 

Está relacionado con el conflicto de amenaza de la integridad física 

del tórax. Está regido por el paleoencéfalo. Por ejemplo, en una 

emboscada, alguien nos amenaza apuntando con un cuchillo. En la 

fase activa se verifica hinchazón y engrosamiento, lo cual nor-

malmente no se diagnostica. Y en la fase activa hay derrame de 

líquido en las cavidades o derrame pleural. 

0180Pulmón 

0181Alvéolos pulmonares 

Resulta del conflicto generado por el impacto ante el miedo a morir, 

miedo a la asfixia. Puede darse, por ejemplo, cuando un médico me 

informa de que tengo cáncer y me quedan seis meses de vida. Está 

regido por el paleoencéfalo. En la fase activa se verifica una ligera 

sensación de opresión. En la fase de reparación, una radiografía 

muestra una o más manchas; es posible dolor en el pulmón, con 

líquido en los pulmones y posible enfisema pulmonar.



 

0182 Bronquios 

Relacionado con el impacto ante una amenaza territorial o cuando el 

individuo no tiene capacidad para respirar. Está regido por el 

neoencéfalo. Por ejemplo, puede aparecer si una fábrica altamente 

contaminante se instala al lado de mi casa. En la fase de reparación, 

hay una ventilación inadecuada, bronquitis espástica, neumonía y, en 

caso de activación de un segundo conflicto, asma. 

0190 Próstata 

Aparece con un conflicto genital/sexual repugnante, con noción de 

echar a perder el esperma. Está regido por el paleoencéfalo. Por 

ejemplo, puede ocurrir por tener una amante o ser abandonado por 

la esposa por un hombre más joven, o por tener un hijo gay. En la 

fase activa, se verifica un adenocarcinoma benigno que en algunos 

casos comprime la uretra y produce problemas para orinar. En la 

fase de reparación se desarrolla en maligno que se cura 

desapareciendo o dejando un quiste permanente.  

 

0200 Resfriado 

Es la fase de reparación de un conflicto de supervivencia 

relacionado con los sentidos percibidos por la boca y la nariz:  

sentir con el olor, el olfato, el tacto, el gusto, estar preocupado 

Está regido por el paleoencéfalo. Acontece, por ejemplo, cuando 

pensamos algo similar a «mi madre viene a visitarme por  

primera vez a mi nueva casa, ¿qué le parecerá, qué dirá, qué 

senitirá? Cuando mi madre termina su visita y se va, empiezo a 

tener dolor de cabeza, fiebre y a estar resfriado. 

 

0210Riñón 

0210Parénquima 

Resulta del impacto ante una situación de peligro para la vida a causa 

de líquidos. Está regido por el neoencéfalo. Claros ejemplos son las 



121 • Pierre Pellizzari 

inundaciones, el ahogo y el miedo al agua. En la fase activa se 

produce hipertensión y aumento de la micción. En la fase de 

reparación se verifican quistes renales, en primer lugar líquidos y 

luego sólidos, hasta alcanzar una presión arterial normal. 

0212Túbulo colector 

Relacionado con el conflicto de prófugo o de existencia. Está regido 

por el paleoencéfalo. Un ejemplo bien claro es cuando vivimos en un 

ambiente que no nos gusta. En la fase activa se verifica retención de 

líquidos, aumento de peso, precisamente debido a la retención, 

incremento de todos los edemas activos en el cuerpo (por ejemplo, 

ascitis), con la consecuencia de dolor en dichas áreas (lo que Hamer 

ha llamado síndrome). En la fase de  reparación, la orina es exagerada 

y se tienen sudores nocturnos. 

0213Pelvis renal 

Relacionado con el choque de no poder llegar al propio territorio o no 

poder marcarlo. Está regido por el neoencéfalo. Por ejemplo, un 

deslizamiento de tierra que cierra el paso a mi casa y temo por mi 

familia. En la fase activa se presentan cálculos, espasmos, dolor y di-

ficultad para orinar. En la fase de reparación se sufre un cólico renal. 

 

0214 Corteza suprarrenal 

Relacionada con el impacto de exclusión del grupo o de haber 

perdido contacto con mi clan. Está regido por el neoencéfalo. En la 

fase activa se verifica una reducción del cortisol y, por tanto, aumenta 

la fatiga, lo cual exige que uno no se mueva demasiado y espere a 

tiempos mejores. En la fase de reparación se hinchan las glándulas 

suprarrenales hasta de 6 a 7 cm, el cortisol es elevado, hay hirsutismo 

(crecimiento anormal de vello); y poco a poco se vuelve lentamente a 

la normalidad. 

0220 Esqueleto 

Las vértebras cervicales están relacionadas con el conflicto por 

injusticia, falta de libertad e insatisfacción. Las costillas están 



 

relacionadas con los problemas de la piel o los órganos del tórax. Las 

vértebras dorsales reflejan el conflicto de que «algo no funciona en 

mi pecho», relacionado con una carga pesada de llevar. Las vértebras 

lumbares reflejan el conflicto de «todo lo que construido se 

desmorona». El codo está relacionado con una incapacidad de tener a 

algo o alguien. El cuello femoral involucra el conflicto de que no se 

puede soportar una determinada situación. La rodilla se vincula con 

el conflicto de no ser válido física o  deportivamente. El tobillo se 

relaciona con el conflicto de no poder ir deprisa, no poder correr o 

equilibrarse. 

0230Mama 

0231Glándula mamaria 

El conflicto reflejado está relacionado con el temor por la integridad 

del nido o la amenaza para la salud de un ser querido. Está regido por el 

paleoencéfalo. Por ejemplo, si un hijo el hospitalizado con un grave 

problema de salud. En la fase activa se presenta un nódulo indoloro 

de crecimiento. Y en la fase de reparación se presenta un 

adenocarcinoma con la encapsulación del nódulo, quiste, o 

autoignición para que se reabsorba. 

 

 

0232 Conductos galactóforos 

El conflicto que subyace es el de pérdida súbita de un ser querido. 

Por ejemplo, si la pareja de una mujer muere de forma inesperada 

o se marcha cuando el otro menos se lo espera o el hogar 

desaparece en un incendio. En la fase de reparación aparece un 

carcinoma intraductal con nódulo de crecimiento abrupto; a 

menudo se resuelve mediante una herida, aunque esto complique 

la situación. 

 

 0240Estómago 

0241Curvatura menor y píloro 

Relacionado con el conflicto de resentimiento en el territorio o la 

frontera, o las molestias de la pareja infiel. Está regido por el 
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neocorncéfalo. Durante la fase activa se verifica úlcera gástrica con 

posible dolor, y en caso de recaída aparecen espasmos y cólicos. En la 

fase de reparación hay dolor, hemorragia en las úlceras que se nota 

en las heces. Durante la crisis epileptoide se sufre dolor severo con 

posible pérdida de la conciencia y vómitos. 

0242 Curvatura mayor y el resto del estómago

Refleja el impacto de algo que pesa en el estómago, a menudo 

relacionado con la familia o el trabajo. Está regido por el 

paleoencéfalo. Por ejemplo, si se tuviera que desalojar a las personas 

sin hogar en casas abandonadas. Durante la fase activa hay sensación 

de opresión en el estómago. Y en la fase de reparación se presenta 

dificultad o incapacidad para digerir los alimentos, náuseas, 

desmoralización, vómitos. 

0250Tiroides 

0251Paratiroides parte acinosa 

Interviene el conflicto del miedo a no ser lo suficientemente rápido 

como para atrapar algo esencial (lado derecho), o para evitar daños 

graves (lado izquierdo). Está regido por el paleoencéfalo. Por 

ejemplo, le puede suceder a quien para ir a trabajar tiene que cambiar 

de autobús dos veces y sólo le quedan unos minutos, y pierde el 

transporte, pierde la mañana. Durante la fase activa SURGE 

hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow. Y en la fase de 

reparación se verifica la encapsulación y caseificación, el retorno a la 

normalidad hormonal. Muchas recaídas durante el proceso reparación 

dan lugar al hipotiroidismo y al bocio. 

0252Canales excretores 

Relacionado con el choque y pánico por no tener la posibilidad de 

reaccionar, se debería pensar en reaccionar, pero nadie lo hace, y 

aparece la impotencia. Está regido por el neoencéfalo. Por ejemplo, si 

ocurre un incendio en la casa de enfrente, veo a un niño en una cuna, 

pero nadie lo salva y yo tampoco puedo hacer nada por él. En la fase 

activa se presentan pequeños focos de dolor en la tiroides, 



 

hipertiroidismo. En la fase de reparación aparecen quistes, 

eutiroideos, bocio benigno. En caso de conflicto que dura y es 

periódico, se da lugar a la tiroiditis de Hashimoto. 
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260 testículos 

0261células germinales 

Se hace presente el conflicto por la pérdida del árbol genealógico. Está 

regido por el paleoencéfalo. Algunos ejemplos son la inesperada 

muerte de un hijo, la madre, el padre, la esposa o el mejor amigo. En la 

fase activa se hace presente una hinchazón indolora, quistes o teratoma. 

Durante la fase de reparación, la hinchazón se vuelve 

dolorosa, lentamente deja de aumentar y el quiste se estabiliza. 

 

 0262Tejido intersticial 

Conflicto por la pérdida en general. Está regido por el paleoencéfalo. 

Algunos ejemplos son las situaciones de pérdida del honor, de la idea 

de tener un hijo, del empleo, miedo a la pérdida en general, «mi esposa 

tiene un amante más musculoso y más atractivo que yo». En la fase 

activa hay problemas de fertilidad, falta de ella, fallos en la 

reproducción o en la sustitución del objeto perdido, hay necrosis del 

tejido. En la fase de reparación, se forma un quiste testicular, que se 

endurece y siempre permanecerá en su lugar, un testículo 

anormalmente grande y, por tanto, aumenta la testosterona, con lo que 

el hombre se vuelve más musculoso y más atractivo. 

02 70 Amígdalas 

Conflicto de que no se puede rechazar (amígdala izquierda), o no se 

puede tragar (amígdala derecha) un bocado esencial. Está regido por el 

paleoencéfalo. Por ejemplo, si se crea un proyecto, hay expectativas, 

sólo falta la firma, que no tiene lugar. En la fase activa se verifica 

hinchazón de las amígdalas, no hay dolor. Y en la fase de reparación, 

hay amigdalitis, inflamación de las amígdalas, pus, dolor. 

 

280 Útero 

 

0281Mucosa 

Refleja el conflicto de despilfarro de la sexualidad, de anidación 

imposible, acto sexual «inadecuado», el sexo fuera del matrimonio. Está 

regido por el paleoencéfalo. Por ejemplo: «Mi hija es lesbiana, no me 



 

gusta, no voy a tener nietos». En la fase activa se presenta un 

adenocarcinoma de endometrio. Durante la fase de reparación, si es 

premenopáusica hay eliminación y hemorragia excesiva con coágulos; 

después de la menopausia hay secreción purulenta con sangrado leve. 

La endometriosis es parte del revestimiento del útero con el siguiente 

conflicto: «Tengo un gran deseo de tener un hijo, pero interiormente 

siento que el nido no es adecuado, ya que mi marido, mi casa y mi 

familia no mi garantizan la tranquilidad ni la seguridad necesarias. En 

consecuencia, voy a nidificar fuera del útero». 

0282Musculatura 

Conflicto de infravaloración personal y miedo de no poder llevar un 

embarazo a término. En la fase activa se observa el fortalecimiento de 

los músculos, mioma, fibroma. Y en la fase de reparación se relajan los 

músculos y el parto será más fácil en algunos casos, los fibromas se 

pueden descomponer y eliminar con menstruaciones abundantes. 

0283Cuello 

Refleja un impacto de frustración sexual. Está regido por el 

neoencéfalo. Por ejemplo, cuando la pareja nos ha traicionado o porque 

no nos gusta cómo hace el amor. En la fase activa hay ulceración con 

baciloscopia positiva, posibilidad de amenorrea y/o



 

de papiloma. La fase de reparación indica que encuentra la armonía 

con una nueva pareja y aparece hemorragia, dolor, y todo (incluida 

la baciloscopia) vuelve a la normalidad.  

0290Las venas 

Refleja el impacto de autodesprecio sobre la zona afectada. Está regido 

por el neoencéfalo. Por ejemplo, hay un discurso interior del tipo 

«Tengo que cuidar a mi hijo pequeño y esto me impide salir con mis 

amigos». En la fase activa aparece la ulceración de las venas. En la fase 

de reparación, las venas se engrasan, es decir, aparecen las varices. Las 

hemorroides son una infravaloración del tipo «me han enculado», que 

puede ser a nivel físico o figurativo. En caso de recaída, hay sangrado. 

0300Vejiga 

0301Mucosa 

Se refleja el conflicto relacionado con no reconocer el propio territorio. 

Está regido por el neoencéfalo. Por ejemplo, en el caso de «Mi esposo es 

débil, no es respetado por los vecinos». En la fase activa hay úlceras, sin 

dolor ni sangrado pero sí puede darse un papiloma. En la fase de 

reparación, está presente el dolor, hay sangre en la orina y un posible 

espasmo momentáneo. 

0302Musculatura (esfínter) 

Relacionado con el conflicto de infravaloración personal porque uno no 

se siente capaz de defender su propio territorio. Está regido por el 

neoencéfalo. Por ejemplo, podemos decirnos «Mi vecino ha invadido 

mi territorio, me humilla y no reacciono» o «mi esposa tiene un 

amante y no me hago respetar». En la fase activa: el esfínter se 

suaviza, no se cierra correctamente, hay enuresis. En la fase de 

reparación se hipertrofian los músculos, lo cual en algunos casos 

puede producir el cierre momentáneo del esfínter con incapacidad 

para orinar. 
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0303 Vejiga trigonal, submucosa 

Relacionada con el impacto de un hecho que es repugnante e 

inaceptable. Está regido por el paleoencéfalo. Por ejemplo, hay un 

discurso interno cercano a «mi marido alcohólico golpea a nuestro 

hijo pequeño». En la fase activa se presenta un pólipo, y en la fase 

de reparación se da la encapsulación, aparece el quiste o se 

elimina mediante una cistitis purulenta. 

 

 

Y ahora, ¿qué puedo hacer? 
 
 
Entender la Nueva Medicina no es todo; a menudo su aplicación en 

la sociedad actual resulta casi imposible, ya que son muchas las 

presiones que se reciben desde el entorno. 

Curarse no es fácil... 

A continuación ofrecemos el testimonio impactante de una persona 

en su proceso de curación. 

Cuando estás enfermo, te encuentras en una condición de 

inferioridad, necesitas que los demás te ayuden y eso sig-

nifica que estás pidiendo tiempo. Ellos te lo dan, pero el 

tiempo es precioso y, por tanto, debes curarte rápidamente. 

Además, dado que te ayudan, la gente siempre cree que tiene 

derecho a opinar sobre la manera en la que te cuidas. Por 

tanto, es mejor para todos si eliges el tratamiento más rápido 

y que dé las mayores garantías de curación. Seguramente, al 

principio te sentías tranquilo y protegido por el hecho de 

que todas las personas cercanas afirmaban que tu salud es lo 

más importante, pero después te vas dando cuenta de que tu  

libertad para elegir está muy condicionada por quienes están a 

tu alrededor. Y así, tan pronto como la manera en que has 

decidido tratarte -o dejar que la enfermedad actúe- da Ios 

primeros signos de no funcionar como se esperaba, cuando te 

dicen que niegas lo evidente, cuando la fiebre dura demasiado 

tiempo o es demasiado alta, entonces no te queda otra opción 



 

que recurrir al «bombardeo salvatodo» de los antibióticos, la 

quimio, la radioterapia y todos están contentos, se sienten 

seguros porque todo recupera su orden e incluso tú mismo te 

alegras del final de la tensión y de la lucha por la elección 

terapéutica... 

Si a todo lo anterior agregamos la presión de los medios de co 

municación, los consejos de quienes se preocupan por ti, las 

eventuales llamadas de atención del médico o del hospital con el «si 

no se presenta perderá el turno y no sabemos si podremos 

reubicarlo», llegamos a comprender que gran parte de la energía de la 

persona se pierde en esta lucha contra el miedo al cáncer, el miedo 

colectivo, contra las imposiciones del ambiente que nos rodea... 

He aprendido mucho de una amiga mía a quien he llamado Èrica. 

Siguió un proceso de curación muy hermoso mediante el cual pasó de 

un tumor de colon incurable con escasa esperanza de vida a ser una 

madre felicísima de dos niños. De un libro que me regaló, La cosa più 

stupefacente al mondo, de Ludovico Guarnen, quisiera rescatar dos ideas 

muy valiosas. 

La primera tiene una relación directa con el título, este libro 

señala que la cosa más increíble del mundo es que siempre estamos 

en contacto con la muerte, y, sin embargo, siempre creemos que 

nosotros o nuestros seres queridos viviremos eternamente y así 

nuestro comportamiento en la vida está impregnado por esta ilusión 

de inmortalidad.
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La segunda idea nace de la anécdota que allí se explica cuando el 

autor del libro se encuentra con un médico ayurvédico. Éste le 

comenta que los enfermos pueden catalogarse en tres categorías: 

superiores, medios e inferiores. Los superiores actúan con confianza y 

con fe, su manera de comportarse se podría resumir con la frase «tal 

como ha venido, la enfermedad se irá». Éstos son los que se curan 

siempre de cualquier patología. Los de tipo medio son individuos con 

fuerza y a los que, a la vez, les gusta sentirse protegidos por la ayuda 

y los cuidados de otros, especialmente por las personas más cercanas. 

Este tipo de enfermo tiene tantas posibilidades de curarse como de no 

lograrlo, un 50%. Los interiores son aquellos que se desesperan con la 

primera señal de la enfermedad, piensan en lo peor y se abandonan 

en las manos de los médicos y de los parientes más cercanos; en caso 

de cáncer, morirán. 

Comparto mucho esta opinión, si bien lo habría expresado de 

manera diferente, con más matices, ya que no es nada sencillo 

resumir en pocas palabras un concepto que pueda explicar situa-

ciones muy complejas. 

En la actualidad no existen estructuras que apliquen la Nueva 

Medicina y que consideren al paciente como parte responsable de su 

proceso de curación aun a riesgo de enemistarse con el médico de 

familia, algunos parientes o familiares. En tal sentido, las palabras 

del médico ayurveda son muy cercanas a la realidad y veraces. 

Curarse de un tumor exige una gran toma de conciencia. 

Generalmente, las personas que se curan pertenecen a dos 

categorías, o bien están en total paz y armonía con el mundo, como si 

ni tan siquiera creyeran estar enfermos, o bien son personas con un 

alto grado de resiliencia, una gran capacidad para hacer frente a las 

adversidades de la vida, superarlas, y ser formadas positivamente por 

ellas, gracias a un trabajo de introspección muy profundo. Los 

primeros son aquellas personas que ya nacen así y a quienes a veces 

se les denomina «tontos» o  «ignorantes». 

Detengámonos en el segundo tipo de personas y en las 

dificultades que encuentran. Es necesario pertenecer a ese grupo por 

naturaleza, ya que una curación es muy difícil para aquellas personas 

a las que denomino «no quiero». Son aquellas a quienes oiremos en  

más de una ocasión decir: «No quiero trabajar sobre las emociones, no 

quiero profundizar en las relaciones personales, no quiero sentir 



 

dolor, no quiero cambiar nada en mi vida, no quiero probar terapias 

extrañas, no quiero cantar, no quiero gritar». Si bien afirman querer 

curarse, no están dispuestos a cambiar nada ni a renunciar a sus 

costumbres. Les gustaría encontrar una píldora mágica y piden a sus 

médicos que los curen sin haber entendido que solamente uno mismo 

puede curarse. En cambio, podrán encontrar ayuda, apoyo y un 

médico que los ayude a sostenerse cuando comprenden que son ellos 

mismos los únicos artífices de su curación. El escritor italiano Tiziano 

Terzani decía en su última entrevista: «No existe un tratamiento de 

curación, existen muchos tratamientos, pero solamente funcionan si 

te los crees, si has decidido creer», a lo cual yo agrego: y si te pones 

manos a la obra. 

Estoy completamente convencido de que nuestro cuerpo es capaz 

de curarse de cualquier enfermedad, pero es necesario encontrar la 

tecla adecuada, el mecanismo correcto y eliminar los obstáculos. 

La Nueva Medicina puede facilitarnos una comprensión, ex-

plicaciones, pero, después, ¿qué hacemos? Si no estás dispuesto a 

trabajar psicológica y energéticamente sobre la herida del choque 

biológico, si no estás dispuesto a aceptar la fase de vagotonía y de 

dolor, ¿quién quieres que te cure si no lo haces tú mismo? . Se puede 

calcular rápidamente la capacidad de una persona para curarse 

preguntándole: «¿Qué estás dispuesto a cambiar en tu vida para 

curarte?». Si la respuesta es: «¡Todo!», hay muchas posibilidades de 

curarse. Si la respuesta, en cambio, es: «Depende de lo que tenga que 

cambiar», las posibilidades disminuyen. Y si la repuesta es: «Nada, 

¿por qué?», no vamos nada bien. 

No olvidemos que cuando notamos que un árbol está enfermo, 

enseguida observamos sus raíces. A lo mejor sufren por la 

contaminación o la falta de agua o demasiado abono. Incluso un niño 

puede entender que las enfermedades tienen sus raíces en las 

costumbres vitales, en la manera en que una persona se relaciona con 

su ambiente. Hipócrates, el padre de la medicina, curaba a sus 

pacientes más graves aislándolos en una isla. 

Volviendo a mi amiga Erica, a quien le habían diagnosticado un 

cáncer de colon terminal con pocas esperanzas de vida, quisiera 

recordar que ella, al comienzo de su proceso de curación, se cambió 

de casa, hizo mucha meditación Vipasana en silencio, se alejó del 

gato de su ex novio, cambió de vehículo, interrumpió durante dos 
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meses su relación con su madre, cambió de trabajo y después se fue 

durante un mes a una cabaña en la montaña ¡y se curó! 

Si la persona «No quiero» se transforma en una persona «Quiero 

probar, experimentar, entender y arriesgar», entonces comprende que 

la enfermedad no es una desgracia que se le ha venido encima y sin 

sentido o por mala suerte, sino porque su vida y sus costumbres han 

creado un terreno fértil para que resultara vulnerable a una 

experiencia traumática, un choque, que no habría podido prever y 

que será el origen de su enfermedad. Si esto nos sucede, hemos de 

estar dispuestos a realizar los cambios necesarios para eliminar tal 

vulnerabilidad. Cuando seamos capaces de reírnos de nuestro 

problema, entonces nos curamos fácilmente. 

Y ahora consideremos también cómo actúa la conciencia. 

Unos amigos míos que trabajan en un ambulatorio se pusieron de 

acuerdo para hacer un experimento que consistía en realizar una 

observación negativa a la secretaria al llegar a su puesto de trabajo. 

Pensaron en decirle algo como: 

«Hola... ¿pero qué te pasa? Haces cara de cansada, ¿has dormido 

mal? ¿Te pasa algo? ¿Tienes un problema? ¿Estás segura de estar 

bien? Tienes la voz rara. Te noto pálida...». 

El resultado fue que a las 11.00 horas la secretaria pidió permiso 

para irse a su casa porque se encontraba mal. 

En un proceso de curación te encontrarás con amigos, parientes, 

profesores, compañeros, médicos, mucha gente que «promulgará 

sentencias» y te abatirás, deprimiéndote. Conocemos los milagros 

alcanzados por el efecto placebo. Pero también hemos de considerar y 

tener presentes los desastres conseguidos por el efecto «nocebo» {La 

Biología delle Credenze, véase bibliografía). 

El proceso de curación no es un proceso fácil. Uno se encuentra 

solo. Hace falta aprender a escucharse, escuchar al propio cuerpo, a 

hablarle, a entenderlo. La Nueva Medicina ayuda muchísimo en esto, 

pero no basta. Si sientes que te estás curando, que estás un poco 

mejor que el día anterior, no te dejes influenciar por quien te ve hoy 

y no te ha visto ayer. Si consigues afirmar, día tras día: «Dejarme en 

paz, que yo me curaré», entonces tienes buenas probabilidades de 

lograrlo. 

En este proceso pasarás por un momento muy importante en el 

cual decidirás que ya no quieres saber nada de los protocolos ni de 



 

las sentencias de la medicina alopática, que no te considera como 

persona, sino solamente como una etiqueta numerada de una 

patología. 

Con todo, quiero recalcar que no toda la medicina alopática es 

igual. Si no induce al pánico, si se utiliza de manera inteligente, a 

menudo puede salvarnos. Hay momentos de difícil superación, crisis 

de dolor, molestias por el malfuncionamiento de un órgano que se ha 

inflamado demasiado. Puede que a veces, hasta que no llegue el 

momento en el que se te intervengan quirúrgicamente, no sientas que 

estás recuperado de un mal que podría renacer dentro de ti. Una 

operación, un fármaco alopático o una intervención de urgencias

pueden ayudar a salir de una situación crítica. Pero lo importante es 

no dejarse arrastrar por una concatenación de tratamientos que 

pueden ser inútiles o dañinos; hay que saber cuándo aplicar un 

método u otro. Por eso mismo, desconfía de los médicos que 

inconscientemente quieren verificar sobre tu persona las funestas 

teorías que han estudiado. 

Una amiga mía que era diabética evitó la dependencia de la 

insulina mediante una dieta especial, terapias alternativas y auto- 

conciencia. Rosa quería continuar con los controles de su médico de 

cabecera para demostrar que había más opciones que pueden curar la 

dependencia de la insulina. La doctora que la trataba le hacía las 

mismas preguntas en cada visita de control: «¿Pero no tienes 

problemas de vista?, ¿pero no tienes los pies deformados?, ¿cuánta 

insulina tomas? ¡Pero no puede ser que no tomes nada, si los valores 

son más altos de lo normal!». Sin embargo, Rosa había aprendido que 

si la glucemia es alta, basta con caminar rápido para que los valores 

desciendan. Después de algunos meses, cuando Rosa le comunicó a la 

doctora que sería su última visita porque ya no tomaba insulina y no 

se consideraba diabética, la doctora le contestó amonestándola: 

«Verás cómo al final tendré razón yo». Por suerte, Rosa ya era muy 

consciente de su proceso y no se dejaba influenciar rápidamente y 

contestó: «Discúlpeme, doctora, pero verá, aquí no se trata de saber 

quién tiene o no la razón, se trata de admitir que estoy bien y quizás 

entender por qué». Ahora Rosa trabaja como terapeuta.

No le sucedió lo mismo a Simona, que debía de morir en pocas 

semanas, la consideraban desahuciada, porque presentaba resistencia 

a la quimioterapia y tenía tres tumores con metástasis. Y, sin 



 

embargo, dieciocho meses después aún estaba viva, se había 

recuperado bastante y cada día corría y caminaba durante diez 

minutos cerca de su casa. La llamaron del tribunal médico de la 

seguridad social para un control de su pensión. Tres médicos 

verificaron su identidad y después le hicieron muchas preguntas, 

como las  siguientes: «¿Pero qué has hecho para seguir viva? ¿Pero no 

sientes dolor en los pulmones cuando corres? ¿Pero no te falta el aire? 

¿Pero no te duele el hígado al presionar sobre las costillas? ¿Y cómo 

funciona el intestino? Ah, se ve que respiras con dificultad... ah, 

cierto, el intestino parece que funciona pero a veces se bloquea...», 

Cuando volví a ver a Simona cinco días después de este control, la 

noté un poco extraña, parecía una zombi y recuerdo haberle 

comentado a un compañero de trabajo que cuando ella entró, yo 

había sentido entrar la muerte. Le pregunté qué le sucedía, a lo cual 

ella contestó que no le pasaba nada y de manera desganada. Luego, 

de repente, se puso a llorar y gritó: «¡Pero qué quieren de mí! ¿Un 

certificado de defunción?» Su equilibrio se rompió, no era del todo 

consciente de su proceso ni tanto como para defenderse. Simona 

abandonó este mundo unos meses después. 

Por eso no me canso de insistir en la importancia de ser 

conscientes de nuestro proceso mediante pequeños ejercicios que 

estimulan todos los sentidos. Aprende a prestar atención a la comida, 

observa los sabores y los aromas, obsérvate en todas tus facetas. 

Aprende a trabajar tu energía, a autosugestionarte, a meditar, a 

apreciar el silencio y a amarte a ti mismo en el silencio. En el dolor y 

en la dificultad, tu mejor amigo siempre serás tú mismo y nadie 

podrá sustituirte de la misma manera. Fíate de ti mismo, escúchate y 

no te dejes desestabilizar por nadie, ni por aquellos que no discuten 

nada y mucho menos por la medicina alopática. 

Siempre nos han dicho y nos han hecho creer que se muere a 

causa de un tumor y que nadie se cura del sida, que 2 + 2 son siempre 

4... Y así, de esta manera, todos sienten la necesidad inconsciente de 

verificar sus propios conocimientos, que la gente dice la verdad, que 

Sadam es el malo y que Bush es el bueno, que Bin Laden es el jefe de 

todos los terroristas del mundo... que su mujer siempre espera en

casa, que su marido nunca será infiel, que nadie lo despedirá del 

trabajo... 



 

Si te curas del cáncer, inconscientemente, los molestas, perturbas 

el buen orden de las cosas, los obligas a cuestionar todas las verdades 

en las cuales creían. Si te curas, no se podrán fiar ya de la medicina 

oficial, de las campañas de vacunación, del telemaratón de turno, de 

la investigación sobre el cáncer, de lo que se dice en la televisión. 

Todo esto tendría como consecuencia que la vida se complicara, que 

todo el mundo tuviera que esforzarse más para elegir qué camino 

tomar en cada ocasión, en cada situación, en cada momento específico 

de la vida... 

Es debido a todo esto que para tantos enfermos, aislarse sea la 

solución aun cuando deban hacerlo de personas a las que quieren, ya 

que eliminar la carga emocional y de los posibles chantajes de amor 

sea lo que una mayor libertad exija. Y así volvemos al inicio de este 

apartado, porque permitirse la curación no es sencillo. 

Ahora que ya, lector, has entendido todo esto, puedes seguir por tu 

proceso de curación leyendo libros y testimonios que te hablen de 

ello. 

Llegarás a saber que no te han dicho la verdad: es posible curarse 

de cáncer. ¡Muchos lo logran! Y de sida; en occidente la gente se cura o 

muchos menos llegan a un desenlace fatal. Manipulando las 

estadísticas nos hacen creer muchas mentiras. ¡Busca la información 

que necesitas!

Llegarás a saber también que no se trata de que exista una única 

manera de curarse que es la que vale para todos. Hay muchos  

sistemas para mejorar y estimular la salud. Pruébalos, encuentra 

aquellas que te sirven. Si has entendido bien este concepto, no te 

sorprenderá leer que alguien se haya curado con una dieta 

esencialmente carnívora y otra persona que ha superado un cáncer 

siguiendo ayunos y tomando zumos de frutas y verduras. Sé, y me 

consta, que te gustaría encontrar certezas para poder relajarte, pero las 
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cosas no funcionan de esa manera. La única certeza está dentro de ti, 

eres tú, tú estás vivo, observa cómo te sientes. 

Ahora espero que, mirando hacia atrás, te veas un poco ridículo 

cuando le pedías a tu médico o a tu terapeuta que te curara. A partir 

de ahora serás capaz de decirle: «Quiero que me ayude a curarme, me 

gustaría que hiciéramos juntos este camino y me siento preparado 

para iniciarlo». 

 

 

Cartas y mensajes 
 
A menudo envío muestras de apoyo a los amigos que están em-

barcados en un proceso de curación. A continuación reproduzco 

algunos fragmentos de aquellos textos que creo que podrían ayudar a 

otras tantas personas que se encuentran en la misma situación. 

I. Las estadísticas 

No te fíes de las estadísticas. Cuando estudiaba en la universidad, el 

profesor de estadística en nuestra primera clase nos dijo lo siguiente: 

«Queridos estudiantes, no olviden ustedes nunca que las estadísticas 

son un estupendo instrumento, se puede hacer con ellas lo que nos 

plazca, basta definir las premisas».

No te fíes de las estadísticas sobre los porcentajes de decesos por 

un tumor, ni sobre los plazos de tiempo de vida ni sobre los éxitos 

obtenidos con la quimioterapia. Las premisas están casi siempre 

manipuladas. Además, no olvides jamás que si se afirma en deter-

minado estado de salud que el pronóstico de vida es de tres años, esta 

«sentencia» es en sí misma una estadística, una simple media 

aritmética. Esto implica que si entre las personas enfermas que están 

estudiando, una de ellas fallece después de 24 h, hace falta otra que 

viva al menos 6 años para equilibrar la media. Y si, en cambio, 

fallecieran dos personas en un mes, haría falta otra que viviera 12 

años para mantener la media. Y esta persona podrías ser precisamente 

tú, ya que te estás preparando bien para vencer la enfermedad. 

Tampoco olvides que aquellas personas que se han curado «solas» no 

las tienen en cuenta las estadísticas porque no volvieron a 

presentarse en el hospital, no quisieron someterse a los controles, a 



 

menudo invasivos, y, por tanto, son ignoradas. Las estadísticas de 

esperanza de vida podrían cambiar notablemente si se tuviera en 

cuenta la realidad. 

2. Observa tu mejoría 

En general, en la evolución de cualquier enfermedad o problema  

- pasando del tumor al insomnio, el estreñimiento u otros síntomas- 

es necesario observarse muy bien y tomar nota de todas las molestias 

y los problemas que se presentan al comenzar un tratamiento. Si 

puedes, mantén una especie de diario con los datos sobre tus 

diferentes estados de salud física y psicológica.

Puede resultar extraño, pero los humanos tenemos la tendencia de 

ver más lo negativo. Todos nos olvidamos lo mal que lo pasamos y no 

damos muchos crédito a los pequeños signos de mejoría. Después de 

un mes puede que afirmes que estás peor que antes o que no has 

mejorado nada, pero si has tomado buena nota de tu estado anterior, 

o si tu terapeuta lo ha hecho por ti realizándote una serie de 

preguntas, podrás caer en la cuenta de que ha habido mejorías en 

niveles diferentes. Al comienzo te quejabas de dolor de cabeza, 

insomnio, dificultades intestinales. Un mes más tarde, me dirás: «No 

ha cambiado nada, sigo con el dolor de cabeza». ¿Y SI te pregunto por 

el insomnio? ¡Ha desaparecido! ¿Y el intestino? Seguramente va bien, 

como un reloj, vamos. Y, sin embargo, sólo consigues decir que el 

dolor de cabeza persiste. 

Presta atención a lo siguiente: cuando viajas en tren, puedes sentir 

cuando el tren avanza rápido o lento, pero mientras vaya una 

velocidad constante, no te darás cuenta de nada e incluso podrías 

tener la sensación de que el tren no avanza. Si tu estado de salud 

mejora mucho, te das cuenta. Pero si va mejorando poco a poco de 
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manera constante a cien kilómetros por hora, simplemente no lo 

adviertes. Y mi consejo es que mires por la ventanilla, verifica tu 

diario y podrás advertir tus progresos. 

3. La curación es lenta 

Hacen falta años, tantos como han sido necesarios para enfermar. 

Pero la curación ocurre. No te desesperes. Habrá altos y bajos. Cada 

día implicará un levísimo e imperceptible progreso. Obsérvate todo 

lo que puedas. 

Tomemos como ejemplo el ciclismo. Imagina que estás en una 

competición. Hay muchos corredores que están en primera fila. Puede 

suceder que, de repente, al salir de una curva, al final de un trecho, 

veas a otro corredor delante de ti. Tan pronto como lo ves, puedes 

saber quién va más rápido. Es un momento mágico. Lo sabes en un 

abrir y cerrar de ojos. A partir de entonces, la recuperación es 

inexorable, es sólo cuestión de mantener la fe en ti mismo, de no

descorazonarte. Habrá momentos en los que te parecerá que te lleva 

más ventaja, pero se deberá a que ya iba por delante de ti y le ha 

tocado antes que a ti el viento a favor o una bajada rápida. Ten 

confianza, lo alcanzarás, es inevitable que así suceda. A lo mejor te 

harán falta otros veinte kilómetros para recuperar una ventaja de 

quinientos metros, pero antes o después lo lograrás. Con el tumor 

sucede exactamente lo mismo, una vez que sabes que lo tienes y eres 

consciente de tu proceso antes o después vencerás. Habrá altos y 

bajos, depresiones y pérdidas, momentos de entusiasmo y de 

certezas, todo influenciado por tantos factores externos, pero ten fe 

porque antes o después lo superarás. 

Recientemente he tenido un problema en la pierna derecha, algo 

del nervio ciático, un desgarramiento, junto con una molestia en las 

lumbares y que ha provocado la pérdida de sensibilidad en los dedos 

del pie. Un osteópata al que acudí me dijo que seguramente me 

curaría pero que el proceso sería muy lento, el nervio iría mejorando 

al ritmo de menos de un milímetro al día. Sin hacer ningún tipo de 

cálculo ya había pensado que se trataría de algo de meses. Cuando lo 

conté en casa, mi hijo de nueve años, que es muy bueno en 

matemáticas, exclamó: «¡Pero entonces serán dos años y medio!». Me 



 

quedé muy sorprendido. Y, sin embargo, las cosas fueron 

precisamente de esa manera, fue necesario mucho tiempo. Ha sido 

lentísimo, con períodos de pérdida de confianza, de empeoramiento, 

pero si observaba las cosas más objetivamente no podía negar cierta 

mejoría que avanzaba ineludiblemente. Si para un simple nervio 

ciático hacen falta dos años y medio, está más que claro que para un 

tumor hace falta al menos la misma paciencia, pero lo que hay que 

tener en cuenta es que desde el primer día algo está cambiando.

Hamer nos enseña que el tiempo necesario para la curación total 

es igual a la duración del conflicto activo. Por eso mismo, no 

desesperes, ten paciencia y si te entregas a trabajar a diferentes 

niveles podrás incluso reducir los tiempos. 

 

Revisa el diagnóstico 

En la fase en la cual el tumor empieza a ser derrotado, a la vez parece 

extenderse, pero en realidad sólo lo hace aparentemente porque se 

diluye y comienza a ser «disuelto» por el organismo. Una ecografía 

podría diagnosticar el crecimiento de la zona del tumor, mientras que 

lo que sucede en realidad es todo lo contrario. Es de suma 

importancia analizar conjuntamente el diagnóstico de la ecografía, la 

observación del estado de bienestar en que nos encontramos y los 

análisis de sangre para calibrar en la justa medida cómo está 

reaccionando nuestro organismo. 

Tomemos en consideración una banal picadura de insecto. Al 

principio, la zona de la picadura está muy localizada y densa.  

Después de uno o dos días, la zona inflamada se extiende, pero la 

densidad es más baja y, después de algunos días más, desaparece la 

inflamación. Con un grano pasa más o menos lo mismo. Primero hay 

algo duro que molesta, después se inflama y tiene pus y al final 

desaparece sin dejar marca, si nadie ha intervenido. Y lo mismo 



 

sucede con el tumor, sólo que no podemos comprobar con nuestros 

propios ojos todo el proceso y entonces pueden explicarte cualquier 

cosa y tú te lo crees. No dejes que te asusten. En esta fase, un buen 

médico puede ayudarte psicológicamente, explicándote la normalidad 

del proceso y apoyándote con las medicinas adecuadas para que no te 

sientas presa de dolores insoportables y para vigilar tu estado de 

toma de conciencia. 

5. Realiza cambios 

Cuando aparece el tumor, hay que mirarlo de frente y reconocer un 

mensaje muy potente que estamos recibiendo: «¡Cambia!».

El tumor es el resultado de un choque emotivo que puede ser 

superado. Este golpe o choque, DHS, fue un momento en que te 

quedaste sin aliento, aturdido; frente a un evento inesperado, no 

pudiste reaccionar y lo viviste en soledad. Seguramente has pasado 

muchas noches en blanco y has adelgazado. 

Analiza lo más objetivamente posible tu vida, vuelve a 

encontrarte con aquella situación, con este choque, revive aquel 

momento e intégralo, disuélvelo en el presente. A lo mejor se trata de 

que cambies de trabajo, o de pareja, tal vez incluso de casa, o de 

alimentación o de actitud hacia la vida. Piensa que cuantos más 

cambios drásticos hagas en tu vida, más fácilmente te curarás. 

Las enfermedades, a menudo, tienen raíces en nuestras 

inhibiciones, en nuestras frustraciones y en nuestros engaños y 

mentiras. Si hace mucho que te niegas un desahogo, momentos de ira 

o de placer, todo esto provoca un estado de resentimiento profundo 

del cual no te das ni cuenta, convives con ello hasta que llega la 

enfermedad grave a ponerte completamente en tela de juicio. 

Recuerdo el caso de una joven que cuidaba muchísimo su ali-



 

mentación y que era extremadamente altruista. Sufrió un cáncer de 

colon y no paraba de preguntarse: «¿Por qué he enfermado; por qué 

justamente en el colon, precisamente yo que cuido tanto mi 

alimentación?». Le daba vueltas al asunto hasta que un día vio la 

realidad más allá de sí misma y se dio cuenta de que vivía en una casa 

que odiaba, que hasta entonces debido a su estilo de alimentación se 

había negado muchos placeres, que se había sacrificado dando 

siempre prioridad a los demás y sofocando cualquier cosa 

mínimamente desagradable que hubiera querido decir. A partir de 

este punto de partida comenzó su camino de crecimiento personal, 

rechazando todo tipo de tratamiento destructivo y eligiendo métodos 

para entrar en contacto con las propias emociones, las represiones 

personales y al final llegó la curación. 

En muchos testimonios se comprueban casos de personas que 

padecen un tumor que, al verse obligados a enfrentarse a situaciones 

trágicas y urgentes, como por ejemplo la prisión, acabaron por salir de 

todo ello clínicamente curados. Pero algunos de estos casos, una vez 

que han regresado al ambiente familiar, a sus costumbres y rutinas, 

han vuelto a enfermar gravemente. Las raíces de su enfermedad, 

después de haber cambiado de «terreno», volvieron al lugar favorable 

a la enfermedad; paradójicamente, los ambientes adversos y de 

sufrimiento eran más favorables para la mejoría clínica. 

 

6. Independencia 

No dependas de nadie ni permitas que nadie te considere como un 

enfermo incapaz de salir adelante solo. Para que puedas aumentar tu 

grado de conciencia sobre tu curación, aléjate de toda persona o 

remedio que te haga sentir inferior. 

El pequeño elefante Dumbo es un héroe cuando comprende que 

no es la pluma que sostiene en su trompa lo que le permite volar, sino 



 

que es él mismo quien puede volar. Aprovecha los remedios, las 

ayudas pero procura no ser dependiente. 

Vigila también que no te traten aquellos médicos alternativos que 

juzgan fácilmente y te asalten un cierto tipo de discursos que te 

atropellan porque tienen la necesidad de tu enfermedad para sentirse 

alguien, que buscan que dependas de ellos, que a veces se inventan 

una patología para después demostrarte qué buenos son curándote. 

 

7. La verdad 

Un elemento muy importante en el cual la enfermedad tiene sus 

raíces es la mentira o el engaño. Aprende a ser sincero contigo mismo 

y con los demás. Si alguien te molesta mucho no le digas que te 

resulta simpático o te estarás haciendo daño a ti mismo. Si alguien te 

aconseja un tratamiento o un libro pero tú no tienes la menor 

intención de seguirlo, no le des las gracias, y sobre todo cuando 

vuelvas a encontrártelo, no le vuelvas a dar las gracias. Te puede 

parecer que haces bien, pero en realidad te estás haciendo daño a ti 

mismo. Sé veraz, sé auténtico. No estamos acostumbrados, pero es 

que nuestra serenidad y nuestro organismo pueden ganar mucho. Y 

en estas situaciones no alimentes sentimientos de culpabilidad Puede 

que creas que eres causa de tristeza o desilusión para una de-

terminada persona, pero a lo mejor hacía realmente falta que apare-

cieras para ayudarla a ver mejor a su alrededor o dentro de sí mismo. 

En el libro El círculo de los chamanes: testimonio personal de una psiquiatra 

soviética, de Olga Kharitidi, encontramos el siguiente consejo: cuando 

debas tomar una decisión en tu vida, pregúntate si satisfará cinco 

cualidades. Si tan sólo una de dichas cualidades no se cumple, cambia 

tu dirección. Las cualidades son: verdad, belleza, salud, felicidad y 

luz. Aprende tú también a aplicar esta regla y comprobarás cómo tu 

vida se transformará haciéndose más hermosa y será más fácil no 



 

equivocarse. Y no dejes de observar que la escritora rusa coloca en 

primer lugar la cualidad de la verdad, que es más importante. 

8. Un pequeño esfuerzo cotidiano 

 

En tu situación de enfermo puede que hayas perdido la fe en ti 

mismo. A menudo utilizas expresiones como «no puedo», «no tengo 

fuerzas». Te confío un pequeño truco. Para volver a sentir confianza 

en ti mismo, elige una obligación cotidiana, algo sencillo que sabes 

que puedes hacer. Por ejemplo, puedes decidir que cada mañana 

cuando apenas te hayas levantado de la cama realizarás tres 

respiraciones profundas con los ojos cerrados para entrar en sintonía 

con el mundo y para empezar bien el día.

Y se me ocurren algunas ideas más: cantar cada día el mismo 

mantra unas diez veces, arreglar tu habitación antes de desayunar, 

hacer cada día una llamada telefónica amable y desinteresada a un 

pariente o amigo, escribir cada noche en un cuaderno de notas lo que 

has hecho de bonito a lo largo del día, un kilómetro, no empezar el 

día al salir de casa sin mirar el cielo para ver si hay nubes o lloverá. 

Una actividad válida puede ser también el hecho de tomar las 

pastillas con regularidad y cumpliendo el horario previsto. Con esta 

actividad, día tras día, aunque a veces te parezca que no tiene 

ninguna importancia, sentirás cómo aumenta tu autoestima, la fe en ti 

mismo y este gesto te permitirá controlar mejor el proceso de tu 

curación y poco a poco irás asumiendo actividades de mayor 

envergadura. 

Hay gente que se pone como objetivo la lectura cotidiana de un 

pasaje del Evangelio. Este libro tiene una gran carga positiva y es 

parte del inconsciente colectivo religioso. Hay numerosos casos de 

curación a través de esta vía. Si crees en Dios, en Jesús, tú también 



 

puedes volcarte en ello. Si no eres creyente, toma en serio tus sueños. 

Puede que desde hace cierto tiempo sueñas con aprender inglés, por 

ejemplo; puedes informarte sobre los métodos de autoaprendizaje de 

idiomas y dedicar cada día unos quince minutos a hacerlo. Te 

sorprenderás al advertir que tu estado de salud mejora a medida que 

vas aprendiendo un nuevo vocabulario y tu conocimiento de la 

lengua inglesa aumenta. Lo importante es que no te olvides que ha de 

ser algo que realices cada día, sin excusas. 

 

9. El lenguaje del cuerpo 

Tu cuerpo te habla, intenta mandarte mensajes. ¡Aprende, entonces, 

su lenguaje! El lenguaje del cuerpo está esencialmente constituido 

por: 

• la postura, el modo en el que nos apoyamos, si 

estamos derechos o no, los gestos que hacemos; 

• el sueño, la manera en que dormimos; 

• el hambre, cuánta hambre tenemos y cuándo tenemos hambre;

• las secreciones, el sudor; 

• las emanaciones, el olor; 

• las deposiciones, las heces, la orina, las lágrimas; 

• el estado externo, la piel, las uñas, las ojeras, el cabello, la 

hinchazón, la retención; 

• las molestias, las dificultades digestivas, los dolores de cabeza, 

los diferentes dolores; 

• los problemas funcionales, el temblor, la parálisis, las mo-

lestias graves. 

Es importante que aprendas a descifrar este lenguaje para avanzar en 

tu camino de curación. El libro de Wataru Ohashi que citamos en la 



 

bibliografía es un excelente instrumento que te permitirá conocerte y 

entenderte mucho mejor. Aprende a detenerte frente al espejo, 

mirarte y observarte. ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus tendencias? ¿Qué 

puedes cambiar? ¿Qué no aceptas de ti mismo? Aprende a observar la 

calidad de tus secreciones, de tus deposiciones. Haz que te ayude 

quien te quiere para saber si tu cuerpo o tu aliento huelen mal. Haz 

cambios en tu dieta y toma nota de si algo cambia. Cambia tu postura 

corporal, sé más consciente de ella. Cambia también tu ropa para 

fijarte qué se modifica en ti y qué efectos tiene sobre los demás.

Recuerdo cierta vez que una amiga vino a visitarme junto a su 

hija Clara, de cuatro años. Clara quería decirle algo a su mamá, la 

llamaba y, después de varios intentos, le gritó mientras mi amiga le 

rogaba que esperara un momentito porque estaba charlando conmigo 

y estaba ocupada. Clara le estiró la manga de la camisa para llamarle 

la atención y después le mordió la mano. La madre le llamó la 

atención. Y cuando finalmente pudo estar por la niña, la pequeña se 

cerró en banda y ya no quería ni hablar ni moverse. Entonces, la 

madre tuvo que esforzarse por recuperar su amor, con mucha 

delicadeza y mucha paciencia. Lo mismo sucede con el cuerpo. 

Primero pierdes el cabello, después la uñas se vuelven frágiles, se 

rompen con nada, se te marcan las ojeras, pero no prestas mucha 

atención porque estás ocupado, o le gritas a tu cuerpo con 

antibióticos. Entonces aparece una leve molestia, algo que te hace 

sentirte más cansado de lo habitual. Pero tú no puedes cambiar tu 

ritmo de vida ni dedicarte a sanar tus preocupaciones existenciales en 

relación a la pareja, la familia o el trabajo. Tienes que doparte más y 

necesitas más café, más excitantes, más alcohol o cigarrillos o 

medicamentos. Entonces, a tu cuerpo no le queda otra medida que 

enfermar gravemente. Y si todavía no lo escuchas, tu salud estará en 

constante desequilibrio. Si te sucede un DHS en tales momentos, ya 



 

sabes que te será mucho más complejo integrar el conflicto y que la 

masa conflictiva será mayor. 

9. La actitud de la pareja 

 

El tipo de relación que mantengas con tu pareja determina en gran 

medida tu proceso de curación. Generalmente, las personas que se 

curan son aquellas que se han enfrentado a un camino en solitario, 

completamente individual, y que les permite no rendir cuentas ante 

nadie o bien se verifica otro caso completamente diferente; hay 

personas que se han entregado completamente a su pareja siendo esta 

persona quien lo decide todo, se ocupa de los tratamientos, de 

investigar, buscar y encontrar. Esto sucede muchas veces cuando la 

persona se da cuenta de que sus propias elecciones son las que le han 

conducido al estado en el que se encuentra y le pasa el mando a otra 

persona de total confianza. Asimismo he visto personas que se han 

recuperado notablemente cuando estaban solas y que han vuelto a 

recaer al estar con la pareja a quien sinceramente amaban. Quisiera 

recordar el caso de un inglés que viaja hasta Padua, su estado de 

salud era realmente grave, se entrega con total confianza a su médico 

y cumple a rajatabla el tratamiento. A los tres días ya comienza a 

notar cierta mejoría. Está asumiendo de manera consciente nuevas 

costumbres de alimentación y de vida. Aun si ciertas veces el tipo de 

argumentaciones utilizadas por el médico le parecen extrañas, tiene 

total y plena confianza en él. La mejoría continúa de manera notable 

y casi increíble. A los diez días invita a su pareja a venir a verlo, dado 

que se encuentra bien y para disfrutar de ese momento. Su mujer se 

asombra con el resultado, lo encuentra muy bien. Pero luego, al 

observar sus cambios y lo que dice el médico italiano, alega que está 

loco, que sus teorías no tienen ninguna base científica, etc. La 



 

confianza del hombre se derrumba, interrumpe el tratamiento y se 

vuelve a su casa. Como su salud es buena, deciden hacer unas 

vacaciones y se van a Oriente. Allí encuentra a otro médico, sigue otro 

tratamiento, esta vez aprobado por su pareja, y dos meses más tarde 

su estado de salud decae completamente y fallece. El apoyo es 

fundamental y no se puede culpar a nadie de lo acaecido, pues 

aunque la mujer no hubiera dicho nada, su desaprobación respecto al 

médico de Padua habría llegado de todas formas a su pareja, quien 

habría perdido igualmente su confianza y su recuperación se habría 

interrumpido. 

Si te encontraras en una situación similar, y el médico que te trata 

te gusta y el tratamiento da buenos resultados, saca tus armas de 

defensa, confía en el médico y déjate como un discípulo a su maestro. 

Pero en el caso de que la pareja tuviera demasiada influencia, podrías 

delegarle cualquier tipo de decisión. Porque hace falta mucha 

confianza para encontrar la curación. La otra opción habría sido que la 

pareja, al ver que el primer tratamiento estaba dando tan buenos 

resultados, fuera capaz de respetar las decisiones de su marido y 

apoyarlo en su proceso.

Sea como fuere, en situaciones de enfermedad grave, vivir una 

relación de pareja no es nada fácil porque es difícil evitar sentir que 

estamos obligados por reconocimiento o agradecimiento o por 

sentimientos de culpabilidad. En más de una ocasión te costará decir 

que no, por no querer demostrarte ingrato o por no hacer sufrir a 

quien te cuida y te quiere. 

Recuerdo el caso de una enferma terminal que después de 

comenzar su tratamiento alternativo, decidió marcharse durante diez 

días y retirarse, casi exiliarse, en medio de la montaña. Al regresar 

estaba convencida de que si se quedaba en aquel lugar de retiro se 

curaría; su convicción partía de una sensación y una certeza internas 



 

muy profundas. Pero a la vez sentía que no podía optar por ello 

debido a que sentía que abandonaba a su familia que tanto la 

necesitaba. Cuando le pregunté si prefería abandonarles en aquel 

momento para curarse o más tarde definitivamente, quizás dentro de 

algunos meses o años, ella misma me contestó: 

—Sí, sé que es absurdo, pero ahora no puedo abandonarlos. 

Después de algunos meses falleció. 

 

10. Olvida la enfermedad 

Si consigues entregarte a un pasatiempo interesante y apasionante, 

una actividad nueva o si realizas un antiguo sueño o si te enamoras, 

toda la energía entregada a esta nueva pasión se transformará 

automáticamente en creatividad y ganas de vivir; sin lugar a dudas te 

alejarás de tus problemas físicos, casi los olvidarás. Cuanto más 

dejemos a nuestro cuerpo su tiempo y su espacio para que, 

independientemente de nosotros, desarrolle su propio proceso de 

curación, mejor será su trabajo. 

Un primer ejemplo 

Hace años leí una noticia sobre un hombre de origen suizo, muy rico, 

a quien le diagnosticaron varias metástasis bastante extendidas y le 

dieron tres meses de vida. 

Decidió dejarlo todo y dedicarse a un sueño aún incumplido: 

construirse su propio deportivo. Firmó un contrato de colaboración

con una marca famosa que tenía la sede en la ciudad italiana de 

Turín. 

Al principio hacía varias veces el viaje entre su ciudad en Suiza y 

la ciudad italiana, hasta que se mudó a Turín. 



 

No seguía ninguna dieta en especial, no le importaba. Sólo vivía 

para su automóvil y cuidaba apasionadamente de todos los detalles y 

todos los aspectos de su diseño y construcción. 

Pasaron los tres meses y el automóvil todavía no estaba terminado. 

Pero él estaba en forma. Pasaron seis meses más y el automóvil se 

acabó. 

Y él estaba curado.  

Segundo ejemplo 

Una amiga mía que ya había superado un tumor de mama, me llama 

para contarme que a su madre le han detectado un tumor en el 

estómago. Tanto ella como su hermana están familiarizadas con los 

principios de la Nueva Medicina y saben que su madre se encuentra 

en una fase clara de curación. Deciden no contarle nada ni sobre el 

diagnóstico ni sobre sus conclusiones. Todos los parientes se han 

puesto de acuerdo para no mencionar nada más que una pequeña 

úlcera, para ayudarla con infusiones y dieta haciendo ver que no pasa 

nada. La madre acabó por curarse ignorando completamente haber 

sufrido una enfermedad grave. 

12. Expresa tus opiniones 

 

Es importante mantenerse alerta. Desconfía del perdón o del 

pensamiento positivo cuando no son profundamente verdaderos y 

sinceros. Todos sabemos que los tumores sacan su fuerza de las 

frustraciones, la rabia y la infelicidad, de su represión y su negación; 

pero, y es importante señalarlo, pierden fuerza cuando estos 

sentimientos se expresan de manera pura. Las emociones no deben 

ser reprimidas, sino todo lo contrario. Puedes recurrir al pensamiento 

positivo sólo después de haber liberado tu volcán interior, que sigue 



 

quemando por dentro sin que le des permiso para desahogarse en una 

hermosa erupción. En caso contrario la quemazón interna afectará a 

órganos o funciones corporales. Para alcanzar el verdadero perdón, el 

que nace de las entrañas, el visceral y no mental, antes necesitas 

haberte transformado en un gran maestro de amor. Si no fuera así, te 

engañarías y la curación no llegaría. Puede que una «venganza» 

simbólica sea lo que necesitas para deshacerte de la rabia. Por 

ejemplo, puedes escribir una carta en la que te desahogues por 

completo y te liberes de tu rencor, tu rabia. Luego puedes quemar esta 

carta o pegarla a una pelota y golpearla tantas veces como desees. 

Después, te sentirás menos peso y que una ligereza te acompaña, y 

quizás entonces puedas prepararte para perdonar. Pero sigue alerta. 

Vigila, porque muchas veces el perdón es simplemente dejar que las 

cosas se pierdan generando cierta apatía, melancolía y sin gusto por 

vivir, una especie de indiferencia que nada tiene que ver con el amor 

o la creatividad. 

13. Resuelve el problema de fondo 

 

Existe una tendencia a afirmar que el tumor existe dentro de todos 

nosotros como una semilla que se desarrolla cuando encuentra las 

condiciones ideales de desequilibrio. Parece que lo corrobora el caso 

de un paciente con un tumor en los pulmones en una fase bastante 

avanzada. Esta persona seguía un tratamiento alternativo y se curó. El 

médico que lo había tratado le aconsejó que siguiera manteniendo los 

patrones de vida sana que había aprendido. Después de trece años de 

salud completa sin ningún problema físico, este paciente decidió que 

ya era hora de ser un poco menos prudente y volvió a ingerir alcohol 

de vez en cuando, así como comida menos sana. En pocos meses, el 

tumor volvió a reasentarse en los pulmones y el hombre perdió 

diecisiete kilos. Nadie hubiera sospechado que este hombre no estaba 

curado desde hacía tiempo. Seguramente no había resuelto su 

conflicto de fondo y conseguía mantenerse a flote gracias a una dieta 

muy equilibrada y una vida muy sana. Mi consejo es, por tanto, no 

limitarse únicamente a la forma de alimentación o a un determinado 

tratamiento, pero sí buscar el fondo de la cuestión, los orígenes y las 
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causas del desequilibrio, resolverlo e integrar un nuevo acercamiento 

y una nueva actitud hacia la vida. No dejes pasar las ocasiones para 

trabajar sobre tus relaciones interpersonales, tu familia. Hay muchas 

formas de hacerlo, como las constelaciones familiares, las técnicas del 

niño interior, etc. Ponte a ello, busca, investiga, experimenta contigo 

mismo, no te amedrentes. 

 

14. Las diferencias entre mujeres y hombres 
 

Cada vez que hablamos, vuelves al tema de tu mujer, que no te quiere 

y que esto ya te había pasado con tu ex. ¿Sabías que la incomprensión 

entre los miembros de una pareja es la mayor fuente de enfermedades 

psicosomáticas de los adultos? La BASE del problema radica en que 

nuestra sociedad occidental no para de hablar de igualdad, de paridad 

entre los sexos. Y así nos han arruinado. En lugar de valorar y exaltar 

las diferencias entre mujeres y hombres, nos han ayudado a perder 

nuestra identidad social. Te aconsejo que busques y leas un libro 

donde se expliquen estas diferencias esenciales de género naturales 

entre el carácter masculino y femenino. Un libro que suelo aconsejar 

es el de John Gray Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus y que 

está indicado en la bibliografía. Por ejemplo, allí leerás que la mujer, 

por naturaleza, es proclive a dar consejos sin que se los pidan e 

intenta que su pareja siempre «mejore». Y para el hombre, también 

por naturaleza, una de las cosas más importantes, y se trata de algo 

fundamental, es que su pareja le demuestre cuánto lo quiere y cómo 

lo valora, de manera que cuando recibe un consejo sin haberlo 

pedido, inconscientemente lo interpreta como si no lo quisiera o se 

hubiera equivocado. ¿Acaso no es esto de lo que estás hablando? 

Algunas personas han resuelto sus conflictos al descubrir y aceptar 

estas diferencias. Lee este libro, es un texto muy entretenido. Pero 

léelo tú, no se lo des a tu pareja para que lo lea, como sucede a 

menudo. 

15. Ayuda a tu cuerpo 

Al analizar las diferentes dietas y consejos de alimentación que se 

proponen para el tratamiento del cáncer, nos encontramos con que 



 

comparten varios puntos en común. Todos los programas de nutrición 

sugieren que se tomen productos frescos, naturales y crudos. Casi 

todos están a favor de una dieta astringente y alcalinizante a base de 

tubérculos como las zanahorias, las patatas y la remolacha, etc. Existen 

también dietas a base de frutas, como, por ejemplo, la cura de la uva, 

que no son astringentes y, por tanto, no tienen un efecto inmediato, 

pero son aconsejables sobre todo por su aporte de vitaminas y sales 

minerales altamente asimilables mientras realizan una depuración del 

organismo y favorecen el trabajo interno del cuerpo para curarse en la 

fase de solución y reparación. Además, existen muchos remedios y 

hierbas antiparasitarios y que facilitan la limpieza interior de los 

riñones y el hígado. Las medicinas antiparasitarias son muy 

numerosas; cada autor y cada médico se concentra en un cóctel de 

algunas concretas que, según su parecer o su tradición, tienen el poder 

de eliminar del cuerpo todos los parásitos para evitar al cuerpo que 

deba gastar energía para contrarrestar la acción de dichos parásitos. 

Hay también técnicas y prácticas que contribuyen a la regeneración de 

las funciones de los órganos y los señalamos en la bibliografía. Y, sin 

lugar a dudas, se pueden combinar con una buena alimentación. Por 

ejemplo, una manera fácil de limpiar el intestino es tomar en lugar 

del desayuno un puñado generoso de arroz integral crudo y 

masticarlo lenta y cuidadosamente y no comer nada más hasta las 

13:00 horas. Esto se ha de hacer durante diez días. 

Es sólo una manera entre tantas. Por eso, si quieres, puedes ayudar 

a tu cuerpo en su trabajo de reparación y curación. Los resultados de 

este tipo de dietas suelen ser sorprendentes y sumamente veloces, lo 

cual potenciará tu confianza durante el proceso de curación. 

16. Piensa en positivo 

Me comentas que quieres curarte, que quieres volver a caminar 

normalmente, a conducir tu vehículo y sobre todo volver a trabajar 

porque tu familia lo necesita. Pero también me dices que detestas tu 

ambiente de trabajo, que tus compañeros te miran mal, que te sientes 

una víctima de mobbing. 

Y hay algo que no logro entender. ¿Cómo puedes afirmar que 

quieres curarte para luego volver al mismo tipo de vida y de ambiente 

que te hace sufrir y que te hace tanto daño? Y luego, cuando 

analizamos tu situación, llegamos a la conclusión de que justamente 
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enfermaste después de haber encontrado este nuevo trabajo. ¿Acaso 

tu enfermedad es un pretexto para evitar este trabajo? No, no tienes 

culpa de nada, es tu organismo que te defiende y reacciona por ti.

¿Cómo puedes salir de esta situación? Te contaré una tradición 

andina, que tiene un uso realmente hermoso. A lo mejor has visto en 

alguna película o durante algún viaje que en las tiendas de la zona 

andina siempre hay unas figuritas que representan escenas de la vida 

cotidiana. No son para los turistas. Se trata de una antigua tradición 

indígena que consiste en que cuando deseas algo, te haces la 

miniatura de la situación, te diriges a un lugar santo y allí juegas con 

ellas. Cuanto más juegues, más posibilidades tienes de que se 

cumpla. ¿Quieres encontrar otro trabajo como secretaria? Consigue 

los muebles en miniatura de una oficina con su escritorio, los 

instrumentos necesarios, la silla, una pequeña muñeca que te 

represente y juega con todo ello a menudo. Los indígenas afirman 

que antes o después tus deseos se harán realidad. 

Intenta anular tu situación presente al menos de manera mental y 

visualízala como si fuera una película en la que te ves como te 

gustaría, es decir, caminas fácilmente, sin bastón, estás rodeada por 

compañeros de trabajo que te escuchan con respeto y luego rodéalo 

todo con mucha luz. Haz este tipo de ejercicio de visualización cada 

noche antes de dormirte. Si consigues revocar tu percepción del 

ambiente de trabajo, puede que tu cuerpo tenga más fuerza para 

curarse. Koestler en su novela El caso del sapo de la partera y Lipton en su 

libro Biología de las creencias nos demuestran cómo nuestras ideas afectan 

a las células de manera directa. Ambos muestran y demuestran el 

poder regenerador y curativo de nuestras células al responder a 

nuestras convicciones. 

17. No prediques 

 

Te estás curando. Si tu confianza en la Nueva Medicina o en el tra-

tamiento que estés haciendo es muy grande, guárdate esta fuerza para 

ti mismo al menos que ya estés completamente curado. Tus 

conocimientos no serán jamás tales que te permitan defenderte frente 

a los escépticos, que te exigirán la prueba de la prueba de la prueba 

de... Así que relájate, no hace falta que proclames a los cuatro vientos 

«tu nueva fe» o tu entusiasmo, no te hace falta que los demás crean la 

verdad de tu camino de curación, que pasa por una dosis de sano 



 

egoísmo, que en realidad podemos llamar una buena combinación de 

realismo y salvaguarda de uno mismo.
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Porque sé que a menudo quienes te escuchen te bombardearán 

con sus dudas y preguntas hasta el punto de que pueden vacilar tu 

convicción sobre lo que estás haciendo y los buenos resultados que 

estás obteniendo. A veces hemos comprendido con la razón, con 

nuestra mente, pero aún no hemos tenido tiempo para asimilar el 

mensaje con las emociones, con nuestro abdomen. En estos casos, la 

mente no consigue mantener, sola, el control de la situación y, por 

tanto, el equilibrio puede romperse. No te creas ni un superhombre 

ni una supermujer, cada persona tiene su momento, piensa ahora por 

ti y para ti. Puedes contar tu experiencia, puedes aconsejar algún 

libro, facilitar una dirección de internet, pero procura no exponerte, 

no te hagas cargo de los demás, conserva tus energías para ti, acepta 

tus limitaciones. 

18. Como un animal 

 

El doctor Hamer afirma que en el 95 % de los casos, el paciente 

enfermo que no hace nada se cura, y yo quisiera matizar que el 

paciente que consigue no hacer nada es el que tiene mayores 

probabilidades de curarse. Para explicarme tengo que hacerte una 

pregunta. Cuando sientes una molestia o un dolor, si en ese momento 

te imaginas que eres un perro o un gato, ¿cómo reaccionarías? La 

respuesta será siempre que no se hace nada, solamente reposo. En 

efecto, los animales son capaces de alcanzar un estado cercano al 

letargo; ayunan, duermen, se levantan apenas para beber agua o para 

hacer sus necesidades y se vuelven a dormir. Y después de 

veinticuatro o cuarenta y ocho horas, se levantan y se acercan a su 

comida para comer. Ya están curados. Si consigues hacer esto, y es 

más, si consigues que te dejen hacer esto, ya tienes un gran porcentaje 

de la curación en tus manos. 

 

19. El TAC 

 

He recibido tu mensaje en el que me preguntas si debes o no hacerte 

un TAC, ya que has leído el libro de Hamer y te parece que se trata de 

algo esencial. 

Si has leído bien estos libros tendrías que haber comprendido que 

el TAC no es indispensable, es un instrumento más junto a los 



 

síntomas, los informes, los diagnósticos y los análisis. Gracias a ellos 

podemos saber en qué parte del cuerpo se encuentra el problema y así 

entender el tipo de conflicto que estás viviendo y también en qué fase 

de la programación SBS te encuentras. A través del diálogo podemos 

descubrir cuándo sucedió el DHS y cuándo comenzó la fase de 

solución y reparación. Una vez que tenemos toda la información 

necesaria sobre la programación SBS, el TAC sólo nos confirma 

ulteriormente las conclusiones a las que ya hayamos llegado o, en el 

caso de que se verificaran, problemas específicos. Puede que sea 

difícil justificar frente a un médico por qué quieres hacerte un TAC y 

más aún cuando el profesional desconoce la Nueva Medicina y serás 

tú quien deberá dar todas las explicaciones. Y si no te encuentras en 

forma, puede ser algo extenuante. Después deberás soportar esa 

pequeña dosis de rayos que recibirás una vez que te hayas sometido a 

ellos. Hamer afirma que esta dosis es equivalente a estar cinco horas 

en una montaña de más de dos mil metros. Además, hemos de contar 

con el esfuerzo psicológico. Tendrás que ir al hospital, estar solo en la 

sala, los nervios, etc; todo para que la experiencia no sea agradable. 

Sinceramente no creo que te ayude psicológicamente. 

Además, tu TAC puede ser mal interpretado por personas que 

estén bastante alejadas de la Nueva Medicina. En el libro del doctor 

Hamer habrás leído que cuando el conflicto ya está resuelto y se 

vuelve a la normotonía, puede aparecer en el TAC una especie de 

cicatriz que otros pueden interpretar como un tumor en el cerebro.

Con la resonancia magnética resultará aún más evidente. Aun cuando 

estés muy preparado para estas malas noticias, cuando te encuentres 

en tales circunstancias, puede ser realmente muy duro. Puede que te 

afecte de una manera u otra, lo notarás cuando tengas dificultades 

para dormir. Sabemos que muchos de nosotros sufrimos y nos 

curamos de tumores sin ni tan siquiera haberlo advertido y así lo 

confirman muchos médicos legales que realizan autopsias. Pero 

cuando lo veas allí delante de ti en un TAC o escrito en el informe, 

¿cómo crees que reaccionarás? ¿Y el médico que te ha recomendado el 

TAC? ¿Y el radiólogo? ¿Y el servicio hospitalario? 

Pero suponiendo que llegues a convencer al radiólogo que te haga 

el examen sin que debas tomar el líquido de contraste para que los 

profesionales de la Nueva Medicina puedan ver todos los matices, 

necesitarás luego un especialista de Nueva Medicina para que lo 



 

interprete. Pocos pueden hacerlo bien porque los signos no siempre 

son evidentes. Lo mismo sucede con las radiografías; es una cuestión 

de experiencia. 

Pero supongamos que encuentras a ese profesional. ¿Y si además de 

confirmar tu diagnóstico, añade nuevos descubrimientos como, por 

ejemplo, un problema en el estómago o en el oído? ¿Qué habrás 

ganado? Pues solamente más preocupaciones y más cosas sobre las 

que pensar en un momento ya complicado. Y si el profesional al que 

te has confiado no tiene tanta experiencia como crees y te dice sus 

juicios diagnosticando diversas patologías que no tienes y que 

alguien con más experiencia no habría ni citado, ¿qué habrás ganado?

Te aconsejo, por tanto, que no te preocupes tanto en obtener una 

confirmación. Ya sabes lo que tienes. Cuando existan hospitales o 

estructuras que apliquen una comprensión de la medicina acorde a 

las leyes biológicas de la Nueva Medicina, todo será muy diferente. 

Entonces nadie te aterrorizará con lo que se pueda ver en las pruebas, 

dos profesionales podrán argumentar sobre los resultados o las 

conclusiones de los que ven con tal de acercarse a la mejor 

comprensión. Sólo entonces puede que sea útil que todos los 

pacientes se hagan un TAC. Pero ese día parece aún poco cercano. No 

hace falta que seas tú una cobaya. 

20. No hay reglas 

Eres un ser único. Nadie puede conocerte mejor que tú mismo. Cada 

uno de nosotros es completamente diferente de los demás. Por todo 

ello, analiza cada consejo y, antes de tomar una decisión, pregúntate 

lo siguiente: «Si me decido a hacer esto, ¿me sentiré más fuerte o 

menos fuerte?». 

Obviamente, si tu respuesta es que te sentirás más fuerte, no lo 

dudes, hazlo. Si, en cambio, crees que te sentirás menos fuerte, ni lo 
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dudes, no lo hagas, aun cuando te hayan dicho que es lo mejor del 

mundo. Y, sobre todo, no dudes en poner mis consejos en tela de 

juicio. Buena suerte. 

 

 

El doctor Hamer y los judíos 
 
Hay personas que se entregan al estudio de la Nueva Medicina y que, 

cuando llegan al apartado de las opiniones del doctor Hamer sobre 

los judíos se detienen. Médicos honestos, investigadores de la verdad

y otros profesionales han oído hablar de ello, y entonces afirman 

rotundamente que a partir de entonces el doctor Hamer pierde toda 

credibilidad. Como todo esto me entristece muchísimo, me siento en 

el deber de realizar algunas aclaraciones. 

Ante todo, quisiera dejar claro que la reputación o las ideas 

políticas de una persona nada tienen que ver y no deberían invalidar 

los descubrimientos científicos a los que haya llegado. 

No creo que nadie haya discutido la validez de los hallazgos 

científicos de Von Braun cuando lideraba a un grupo de trabajo en la 

Nasa y se consiguió llegar a la Luna. Von Braun había colaborado con 

la Alemania nazi produciendo los cohetes V2. Lo mismo se puede 

decir de Arquímedes, quien fue considerado padre de la ciencia a 

pesar de que hubiera ayudado a los cartagineses en su lucha contra 

Roma. 

Además, hay una explicación lógica para las opiniones de Hamer. 

Por lo que yo sé y conozco sobre el doctor Hamer, y en ello estarán 

de acuerdo conmigo todos cuantos también lo conocen, se trata de una 

persona incapaz de no facilitar sus conocimientos y sus tratamientos a 

quien sea, sea de las creencias que sea, pertenezca al credo que 

pertenezca. El doctor Hamer vivió la guerra de pequeño, entre los 

cinco y los diez años. Y cuenta cómo SU familia ayudó a muchos 

judíos a salvarse durante las persecuciones nazis. Entonces, ¿por qué 

estas «opiniones»?

El doctor Hamer cuenta que en 1986 contactó con él el rabino 

Denoun de París para tratar a su hermano. Una vez que el hermano se 

curó, Hamer pidió a cambio el apoyo de la comunidad judía para poder 

ayudarlo con el estudio y la difusión de los hallazgos de la Nueva 

Medicina, tan denostada. El rabino Denoun le habría contestado, y 

probándolo con documentos, que su comunidad ya estaba convencida 



 

de la validez de la Nueva Medicina y que deseaba que fuera de uso 

exclusivo del pueblo elegido y que se impidiera la difusión a los 

gentiles. De entonces nace la rabia del doctor Hamer y sus famosas 

Cartas a los rabinos. 
Se puede objetar que todo esto se trata solamente de afirmaciones y 

cartas del doctor Hamer. A quien quiera buscar la verdad y hacerse una 

idea personal sobre esta delicada cuestión, les aconsejo leer los libros 

de Israel Shahak, especialmente Historia judía, religión judía.  
 

Con todo, absolutamente nada de todo esto tiene mucho que ver 

con la validez de las premisas y el carácter científico, de la Nueva 

Medicina. Abandonemos, por tanto, todo lo relacionado con las ideas 

políticas y consagrémonos al estudio de la Nueva Medicina.

      Quisiera señalar que en el mes de julio de 2007, un tribunal 

alemán condenó al doctor Hamer por sus opiniones acusándole de 

incitar al odio racial, ordenando su arresto en la Unión Europea. El 

doctor Hamer se ha visto obligado a exiliarse fuera de la UE. 

Asimismo, quisiera señalar que el 17/12/2008, el gran Rabino Esra 

Iwan Gotz realizó una declaración jurada en la cual confirma las 

afirmaciones de Hamer en lo que respecta a la conocida validez de la 

NMG, incluidas directivas para que no se contribuya a su difusión.  

 

Pierre Pellizzari, ubicado a la izquierda, junto al Doctor Hamer, 2004. 
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Índice de patologías 
Véase referencia en el apartado: 

(Relación entre factor psíquico y los síntomas del cuerpo [págs. 1 9 1  a 220]). 
 
 
 
 
 

Acné 0162 

Alveolos pulmonares 0181  

amenorrea 0283 

Amígdalas 0270 

Amigdalitis 0270 

Anemia de 0130 

apéndice 0073 

 apendicitis 0073  

arcos branquiales 0010 

arterias coronarias 0031 

 arterias de 0020 

 articulaciones 0130 

 artritis 0130  

artrosis 0130  

ascitis 0212  

asma 0182  

audición 

     disminución 0121 

     pérdida drástica 0122 

aumento de peso (retención) 0212 

bazo 0090  

bilis 0052 

bloqueo urinario 0302  

bocio 0251 0252  

bronquios 0182 

bronquitis espástica 0182 

 bultos (útero) 0281  

cabeza (dolor) 0200 

cáncer de recto 0077 

carcinoide 0051 

carcinoma ductal 0232  

cataratas 0112 

células germinales (ovarios) 0141 

 cirrosis hepática 0052  

cistitis purulenta 0303 

 codo 0220  

colectores tubulares renales 0212  

cólico biliar 0052 

 de páncreas 0152  

renal 0213 

colon 0074 

coma hepático 0052  

conductos pancreáticos 0152 

conjuntivitis 0113  

corazón 0030 

 corion 0170, 0162  

córnea 0112  



 

Cortisol 0214  

costillas 0220 

 cristal 0112  

cuello femoral 0220 

 cuello uterino 0283 

 curvatura menor (estómago) 0241 

 dermatitis de 0161 

 dermis (corion) 0162 

 derrame pleural 0170  

descalcificación 0130  

digestión dificultosa 0242 

 dolor de cabeza 0200  

ductos pancreáticos 0152 

 duodeno 0040  

eczema 0161  

embolia pulmonar 0033 

 endometriosis 0282 

 endurecimiento 0100 

 enfermedad de Crohn 0072  

                       de Graves 0251  

                     de Hodgkin 0010, 0080  

                     de Raynaud 0164  

enfisema pulmonar 0180 

epitelio pavimentoso 0161  

esclerodermia, 0164 

esfínter anal 0078  

esfínteres (vejiga) 0302  

espasmos (riñón) 0213 

 esplenomegalia 0090 

 esqueleto de 0220  

estómago 0240  

estrógenos 0142  

falta de apetito 0051  

fibrilación 0032, 0033 

fibroma 0282 

ganglio centinela 0080  

              linfático axilar 0080  

glándula lagrimal 0111 

  mamaria 0231 

 glándulas salivales 0060 

 glucémico 0153  

granos 0161  

heces 

         pérdida 0078 

        claras y flotantes 0052  

        de color negro 0241    

         nauseabundas 0071  

         oscuras pegajosas 0052  

         verdes 0151  

hemorroides 0290, 0077  

                internas 0076 

 hepatitis 0052  

herpes 0162 

 hígado 0050 

 hiperglucemia 0153 

hipertensión arterial 0211 

                   episódica 0032  

hipertiroidismo 0251 ,  0252   

hipoglucemia 0153   

hipotiroidismo de Hashimoto 0252 

 hirsutismo 0214   

hueso 0130 

 ictericia 0052 

 íleon 0072  

infarto 0031 ,  0032 

              de miocardio 0032 

 infertilidad  

              femenina 0142   

              masculina 0262  

intestino 0070 

               ciego 0073  

Islas Langhermans 0153 

 jirones de sangre (heces) 0072 

 leucemia 0130 

 mama 0230 

 mediastínicos 0170 



 

 melanoma 0162 

 micción  

abundante 0212 

 dificultosa 0213 

  problemática 0190 

 mioma 0282  

músculos 0100   

náuseas 0242  

nodos 0080 

de mama 0231 ,0232  

obstrucción intestinal 0074,0075 

 ojos 0110 

secos 0111 

 oreja 0120   

osteoporosis 0130 

otitis 0121   

ovarios 0140 

páncreas 0150 

pancreatitis 0151 

paperas 0060  

papiloma 0283 

(vejiga) 0301   

Paratiroides, parte acinosa 0251 

 Parkinson 0100 

 párpado 0113 

 pelvis renal 0213 

 pérdida de la memoria reciente 

0161 

 pérdidas purulentas 0281 

 piedras en los riñones 0213 

 piel 0160 

 pilórica 0241 

 pleura 0170 

 pólipo  

en la vejiga 0303  

rectal 0076 

próstata 0190 

prueba de Papanicolaou 0283 

psoriasis 0161 

pulmón 0180 

pulmonía, 0182 

quiste ovárico 0141 ,  0142 

quistes  

eutiroideo 0252 

 renales 0211 

 recto 0076 0077  

resfriado 0200 

 retención de líquidos 0212 

 reumatismo 0100 

 ríñones 0 .210   

rodilla 0220 

síndrome de Hamer 0212   

sudor ácido 0075  

sudores nocturnos 0212   

suprarrenal 0214 

taquicardia 0033 

temblor 0100 

teratoma 

ovario 0141 

testículo 0260  

testículo hinchado 0262 

testículos 0260 

testosterona 0262 

tic 0100 

tinnitus 0122 

tiroides 0250 

tiroidismo Hashimoto 0252 

tracoma 0112 

trine 0303 

trombocitemia 0090 

úlcera gástrica 0241 

útero 0280  

varices 0290 

 vejiga 0300  

venas 0290 

coronarias 0033  



 

verruga 0163 

vértebras 0220  

vesícula biliar y ductos biliares 

0052 

visión borrosa 0112   

vómitos 0241  0242 
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