¡ADVERTENCIA!
El Dr. Hamer siempre estuvo profundamente preocupado por el continuo plagio
y corrupción de sus descubrimientos; incluyendo el análisis no cualificado de
escáneres cerebrales. Por lo tanto, él quiere informar al público, y particularmente a
aquellos que están buscando apoyo médico basado en la GNM, que no existe
asociación de ningún tipo entre la Nueva Medicina Germánica® y aquellos grupos e
individuos listados más abajo.
LA BIOLOGIA TOTAL (TOTAL BIOLOGY) es una organización fundada en 1985 por el Dr.
francés Claude Sabbah. Tempranamente, desde 1993, el Dr. Sabbah estaba listo para "robar
y renombrar" la Nueva Medicina Germánica®”. Hasta el día de hoy, los más notables seguidores
de la Biología Total como Gérard Athias, Olivier Soulier y sus vástagos...
Desprogramación Biológica o Biogenealogía (Christian Fleche, Patrick Obissier)
Biodescodificación® (Anne-Marie Boularand, USA; Daniel Gambartte, Argentina;
Enrique Bouron, Kanada)
Curación por la conciencia (Awareness Healing) (Dr. Nelie Johnson, MD)
Recall Healing (Gilbert Renaud, Ph.D.)
Universidad Quantum (Dr. Paul Drouin)
Bioneuroemoción® (Enric Corbera)
...continuan plagiando y malinterpretando los descubrimientos originales del Dr. Hamer. Tanto sus
obras como sus enseñanzas revelan una seria falta de comprensión básica de la Nueva Medicina
Germánica, particularmente en lo que se refiere a la aplicación práctica de la NMG.
META-Medicina® está plagiando a gran escala la investigación médica del Dr. Hamer. En
2004, su fundador, Johannes Fisslinger (Los Angeles, CA), junto a Dr. Anton Baader (Germany),
fundador de IMMA (Asociación Internacional de Meta Medicina) calladamente robó y renombró
los descubrimientos del Dr. Hamer por 20 años. Richard Flook actúa como la cabeza
internacional de las formaciones de esta fraudulenta organización. Flook también opera bajo la
denominación comercial de Advanced Clearing Energetics®.
PNL - Programación Neuro-Linguística está usando los descubrimientos del Dr. Hamer en sus
Técnicas de Terapia de Línea en el Tiempo y de Fortalecimiento en el Tiempo (Time Line
Therapy™ and Time Empowerment™ Techniques) sin dar ningún crédito al Dr. Hamer, como el
creador de la NMG, ni ninguna referencia a su material de investigación. El DHS (Síndrome de
Dirk Hamer) ha sido renombrado como EES (Experiencia Emocional Significativa).
Extracto: “De un trauma reciente:
La actual manera de pensar es que no es el trauma de la infancia el que causa el cáncer, sino un trauma más
reciente. Es también importante comprender que es el primer evento el que permite más recientes EES que crean
una lesión en el cerebro. Un procedimiento a añadir al tratamiento médico es eliminar el EES utilizando lo que
parecen métodos psicológicos convencionales. Pero haciendo esto, incluso un EES imaginado es suficiente para
provocarnos recaidas con síntomas de cáncer. Nuestra experiencia con la Terapia de la Linea del Tiempo, sin
embargo, es que la recurrencia del cáncer puede ser prevenida si la emoción sobre el primer evento es también
elimindada”.
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NES (Sistema Nutri-Energético®), diseñado por Peter Fraser (Reino Unido) también ha
hecho equipo con META-Medicina® y PNL en el secuestro de los descubrimientos del Dr.
Hamer.
MEDICINA QUANTUM DE HAMER está utilizando un aparato llamado EPFX/SCIO desarrollado
por William Nelson. El aparato está basado en un generador aleatorio de eventos que prueba una
gran base de datos de temas, incluyendo "localizaciones de Focos de Hamer". Este "Escáner de
Cáncer" combina datos de las áreas del cerebro afectadas con otra información almacenada.
Debido al gran numero de parámetros involucrados, los resultados son más bien impredecibles.
Una vez más, el nombre del Dr. Hamer ha sido utilizado por una medicina que incorpora una
irresponsable tergiversación de su investigación.
DR. DAVID HOLT, D.O. HMD (Centro Médico Integrativo, Nevada) se presenta falsamente
como el "médico estadounidense líder en la Nueva Medicina Germánica".
En la video-entrevista del Dr. Holt, titulada "Nueva Medicina Germánica" Creando un Ataque
Cardiaco - Un Estudio Animal", se inflige intencionalmente un "conflicto territorial" a un perro
sano. Cuando seis semanas después los experimentadores regresaron el animal a su
territorio, el perro sufrió un ataque cardiaco fatal (comentado por el Dr. Mercola y el Dr. Holt
entre risas). Con este desagradable filme, el Dr. Holt está tratando de verificar los
descubrimientos del Dr. Hamer acerca de la causa de los ataques cardiacos. En este video el
Dr. Holt está dando completamente la impresión incorrecta de que el Dr. Hamer y la Nueva
Medicina Germánica están involucrados con experimentación animal. El Dr. Hamer se opone
fuertemente a las pruebas con animales. Dr. Hamer: "las pruebas en animales de hoy en
día no son nada más que crueldad, ignorancia sobre el alma que tienen los animales. Por lo
tanto, me permito hacer la siguiente predicción: un día, toda la experimentación animal será
expuesta como una desgracia para nuestra sociedad entera y será vista como testimonio de
nuestra inefable falta de conocimiento y sensibilidad."
El DR. JOHN TURNER (Atlanta, GA) está usando los descubrimientos del Dr. Hamer para la
promoción de su "Programa de Certificación de Terapia EON" y está ahora mercadeando con
su “investigación” bajo el nombre de Terapia Cuántica de Reseteo Neurológico (QNRT en sus
siglas en inglés.) Basados en el patrón de dos fases de todas las "enfermedades", la solución
("liberación") de una experiencia emocional traumática puede producir el inicio de los síntomas
de curación con complicaciones potencialmente serias, particularmente durante la Crisis
Epileptoide. Debido a que la psique, el cerebro y el órgano correspondiente trabajan siempre al
unísono. De acuerdo al Dr. Hamer, es de la mayor importancia "minimizar" un conflicto intenso
antes de su solución completa. Más aún, bajo ciertas circunstancias, resulta imperativo NO
resolver un conflicto para prevenir una difícil crisis curativa. Los síntomas más notables, como la
inflamación, el dolor, el aumento de volumen, y la fiebre, así como ciertos cánceres, son signos de
que el organismo está cursando ya el proceso natural de curación, indicando que ¡el conflicto
relacionado ya ha sido resuelto ("liberado")!
TAMMY McGREGOR (Calgary, Canada) ha creado una APP para iPhone “inspirada por los
descubrimientos del Dr. Hamer” con un marketing “para ser capaz de hacer tus propios
diagnósticos, elaborar tu propia prescripción e idea un plan de acción sobre cómo ayudar a llegar
hasta la cima de tu curación“. Hacemos una seria advertiencia al público de no caer en esta
irresponsable explotación y distorsión de la investigación del Dr Hamer.
DEBBIE CARROLL (Moncton, Canadá) está vendiendo material de la NMG que elaboró con
apuntes de los seminarios en Canadá de Caroline Markolin. Nos sentimos obligados a informar a
aquellos que están estudiando Nueva Medicina Germánica de que sus “Artículos sobre NMG“
contienen errores sustanciales y en muchos casos flagrantes! Con sus “chuletas electrónicas”
ella plagia abiertamente la Tabla científica de la Nueva Medicina Germánica® del Dr Hamer.
Extraído de: www.LearningGNM.com
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