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TUMOR RENAL 
 

anónimo 

 
 

27 de julio de 1995 
 

"Mi escape afortunado de la Oncología" 
 
Queridas damas y caballeros: 
 
Tuve un tumor renal (uno que nunca me causó ningún problema y solo fue descubierto por accidente). 
 
El 28 de marzo de 1992, el día antes de la fecha prevista para la operación, mi esposo y yo vimos al 
Dr. Hamer en Colonia. 
 
Según el Dr. Hamer, el tumor renal fue un conflicto de agua resuelto, desencadenado por una muerte 
fetal con líquido amniótico en los pulmones. Durante los últimos tres meses del siguiente embarazo, no 
subí de peso y permanecí despierta durante tres horas por la noche. Después de dar a luz a una niña 
sana, el 6 de marzo de 1991, no hice más que dormir. 
 
Según una enfermera que conozco bien, después del 29 de marzo de 1992, los médicos de la clínica 
me dieron sólo medio año de vida. El certificado del médico jefe se muestra a continuación. 
 
¡El 27 de julio de 1995! 
 
¡Todavía estoy vivo! 
 
¡El tumor no ha crecido! 
 
¡Me siento perfectamente 

bien! 

Lo que sigue es una carta del médico jefe: (¡Mejor abróchese el cinturón! ¡Esta es una carta típica que 
fomenta el miedo!) 
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Clínica Clínica urológica de Augsburgo 
Prof. Dr. Rolf Harzmann  

01.04.1992 

Para: Sra. X 
 
Copia a dos médicos independientes 

Estimada Sra. X, 

Varios médicos sospechan que podría tener un tumor renal maligno. El xx.03.1992, usted vino a la 
Clínica Urológica con la intención de que lo trataran adecuadamente. La operación estaba prevista 
para el xx.03.1992. 

 
Como me han dicho, durante el fin de semana intermedio usted asistió a cierto evento donde se 
informó sobre el tema del cáncer de riñón y su tratamiento. El resultado de esto fue que decidió 
cancelar la operación planificada. 

 

No le escribo para presionarlo, sino porque me siento en la obligación de informarle una vez más 
sobre los peligros que se derivan de los consejos del Dr. Hamer. Dado que usted es madre de 
cuatro hijos y aún muy joven para este tipo de tumor, siento que es mi deber señalar los riesgos de 
la ruta que ha elegido actualmente. 

 
Conozco al Dr. Hamer de mi tiempo en Tübingen. También estoy familiarizado con sus 
publicaciones, al menos en parte. Basado en mi conocimiento médico profesional, debo decirle 
que el Dr. Hamer le está dando un consejo irresponsable, cuya consecuencia es que se le está 
negando el único tratamiento efectivo. 

 
En realidad, solo existe una cura real para un tumor renal maligno, que es extirpar completamente 
el tumor. Si este cáncer hace metástasis con el tiempo, entonces no hay otra opción de 
tratamiento, porque la radiación y la quimioterapia serían completamente ineficaces. Por eso, si 
uno quiere tener una posibilidad real de sobrevivir, tiene que hacer lo único que se ha probado 
cien mil veces, es decir, extirpar quirúrgicamente un tumor tan maligno. En su caso, estamos en 
la posición favorable de que aún no hay evidencia de metástasis. 

 
Incluso si le han dicho lo contrario, sigue siendo un hecho que un tumor renal maligno con 
frecuencia es capaz de producir metástasis que afectan no solo a los ganglios linfáticos cercanos 
a los riñones, sino también a los huesos y los pulmones. Si te han dicho lo contrario, quien sea, 
entonces todo esto es pura ignorancia y ciertamente es irresponsable tomar esta falta de 
conocimiento como un evangelio. 

 

Debido a que usted es responsable de una familia bastante numerosa, debe reconsiderar su 
presente e indudablemente errónea decisión. No es necesario que vengas a la clínica de urología 
de Augsburgo, pero es importante que recibas un tratamiento eficaz y adecuado. Esperar que el 
tumor permanezca inactivo es irresponsable hacia usted mismo y hacia los demás. 
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Estoy disponible en cualquier momento para discusiones detalladas sobre este tema, incluidas las 
afirmaciones del Dr. Hamer. 

 
Espero que, a pesar de las dudas que otros te hayan creado, tengas la fuerza para encontrar la 
única solución adecuada para ti. 

 
Con mis mejores deseos, y esperando que pueda evaluar esta carta bajo la luz adecuada. 

Me mantengo, 

Firma del médico. 
 

PD: Si lo desea, puedo referirlo a otras clínicas de urología donde puede continuar con este 
tema o puede recibir tratamiento. 

 
 
 

Traducido del documento original en alemán 

 
Fuente: www.LearningGNM.com 


