La mejor manera de predecir
el futuro es crearlo

SEMINARIO DE
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
EL ORIGEN EMOCIONAL
DE LA ENFERMEDAD
(HAMER)
12 H
FORMATE CON LOS MEJORES
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Convierte tu formación en tu carta de presentación

¿Qué es la Nueva Medicina?
Este seminario de divulgación científica va dirigido a personas
jóvenes y adultas, mayores de 18 años, con deseos de conocer las
bases científicas de una nueva visión acerca de la salud y la
enfermedad. Durante el seminario aprenderemos a cambiar el
concepto clásico que tenemos sobre la enfermedad, a modificar
nuestro punto de vista, y pasar a considerar la enfermedad como
PROGRAMAS ESPECIALES, BIOLÓGICOS Y SENSATOS DE
LA NATURALEZA.
La NM (Nueva Medicina) del Doctor Hamer, es una nueva
ciencia, que con sus 5 leyes (reproducibles y verificables en todos
los casos) nos ayuda a integrar y relacionar todos los síntomas
asociados a la enfermedad. Describe las interdependencias
biológicas del organismo vivo, como una entidad funcional
constituida por PSIQUE, CEREBRO Y ÓRGANO, A través de la
NM podemos llegar a entender como un conflicto biológico con su
componente emocional, produce una somatización en un área
concreta del cerebro afectando a los órganos y tejidos que este
inerva, estableciéndose la enfermedad. Esta cursa siempre en dos
fases biológicas totalmente diferenciadas: la fase inicial de estrés
que provoca una degeneración de los tejidos, y la segunda fase de
recuperación biológica y emocional o vagal, donde los tejidos son
recuperados a través de una inflamación reparadora.
En el siguiente programa se desarrolla el estudio de las 5 leyes
biológicas para las denominadas enfermedades cancerosas y las
enfermedades oncoequivalentes, estudiando sus bases y principios.
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Breve resumen del programa:







Primera Ley Biológica.
Segunda Ley Biológica
Tercera Ley Biológica.
Cuarta Ley Biológica.
Quinta Ley Biológica.
Enfermedades Mentales.

Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid
Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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