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El Dr. Rike Geerd Hamer, con el descubrimiento de 5 Leyes biológicas que explican
científicamente cual es el origen del cáncer y de todas las llamadas enfermedades que padecemos, y
con la casuística de más de 40.000 casos tratados en base a este certero abordaje médico, nos ha
legado los instrumentos y conocimientos que revolucionarán la Medicina en un futuro cercano,
cuando los intereses farmacéuticos no interfieran con su difusión internacional y su práctica en todos
los países.
Este abordaje médico devuelve al consultante el poder sobre su salud y su vida. Ya no deja su
organismo en manos de otros, sino que desde el conocimiento de sí mismo y de estas leyes biológicas,
recupera la capacidad de auto curarse según los dictados de la Naturaleza.
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Médica internista, homeópata y terapeuta floral. Prescriptora
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desde el 2010 su práctica médica basada en la Nueva Medicina
Germánica y las 5 Leyes Biológicas descubiertas por el Dr.
Hamer.
Ha dado formación en diferentes campos de la Medicina
Integrativa, tanto en niveles médicos y docentes
universitarios, como a nivel popular en la Escuela de Pacientes y
charlas en diferentes barrios y municipios del país, así como en
otros países latinoamericanos.
Organizadora de Retiros de Cura, de Auto-conocimiento y Sanación, junto con facilitadores
internacionales, para pacientes y terapeutas. Colaboradora en la organización de los cursos de NMG
en la UNAN-Managua.

Reproducciones:




Agua de mar, fuente de salud (subtitulado en español) (S)
Nueva Medicina Germánica (Parte1) (S)
Nueva Medicina Germánica (Parte 2) (S)

Los Enlaces en los PDF
Si has abierto este PDF en Internet y no quieres perderlo de vista, siempre que vayas a abrir un
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