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El Dr. med. Ryke Geerd Hamer nace el 17 de mayo de 1935 en 
Mettmann, Renania del Norte-Westfalia (Alemania), Crece en Frisia, en el seno 
de una familia de pastores protestantes. 

A los 18 años, tras finalizar el bachillerato, inicia estudios de medicina y 
de teología en la  Universidad de Tübingen, donde conoce a una estudiante de 
medicina que acabará por convertirse en su esposa, Sigrid Oldenburg.  

Con 20 años aprueba el examen preliminar de medicina y un año 
después contrae matrimonio en Erlangen. A los 22 años completa su titulación 
en Teología.   

A los 24 años, el Dr. Hamer obtiene el diploma de Estado en Medicina, 
en Manburgo. Todavía hoy sigue siendo el médico más joven que se recibió.  

A los 26 años (1961) obtiene el Doctorado en Medicina en la Universidad 
de Tübingen, y cuenta además con dos años de estudios en Física. 

En 1972 el Dr. Hamer completa su especialización en medicina interna y 
comienza a trabajar en la Clínica Universitaria de Tübingen como internista a 
cargo de pacientes con cáncer. Al mismo tiempo, ejerce la práctica médica 
privada con su esposa la Dra. Sigrid Oldenburg Hamer, a quien había conocido 
durante sus estudios en Tübingen.  

El Dr. Hamer recibió durante largos años el respeto y la admiración de 
sus colegas, y la estima de sus numerosos pacientes. Su carrera profesional e 
investigaciones -clásicas y ortodoxas-, reforzaban día a día su posición de 
reputado especialista. 

Él también mostró un extraordinario talento para inventar equipos 
médicos. Entre otros, le pertenece la patente de un escalpelo no traumático 
(Escalpelo-Hamer) que corta 20 veces más fino que una navaja de rasurar; una 
sierra especial para hueso en cirugía plástica. Tiene además patentados 
una couchette para masaje que se adapta automáticamente al contorno del 
cuerpo y un aparato que permite el diagnóstico serológico transcutáneo.   



Sus inventos proveyeron los medios financieros al Dr. Hamer y a su 
familia para irse a Italia, donde hizo su plan para tratar a los enfermos de los 
barrios carenciados de Roma sin costo alguno.  

El 18 de Agosto de 1978, estando en Roma, la familia Hamer, con cuatro 
hijos -2 mujeres y 2 varones-  recibieron una traumática noticia que cambiaría 
definitivamente la vida de la familia y luego, la historia de la Medicina. 

  

Dirk Geerd Hamer 
Nacido el 11 de marzo de 1959 en Marburg, herido mortalmente el 
18 de agosto de 1978 en la isla de Cavallo, en Córcega, muerto el 7 
de diciembre de 1978 en Heidelberg, enterrado bajo los muros de la 
ciudad junto a la Pirámide en Roma.1 

A las 3 de la madrugada del 18 de agosto de 1978, ante el 
pueblo de Cavallo (Córcega) y en el transcurso de una fiesta 

celebrada en una nave, un aristócrata italiano, el príncipe  Italiano Víctor 
Emmanuel de Saboya2 dispara, sin motivo ni causa aparente, contra una 
persona desconocida que dormía en la cubierta de un barco cercano. Esa 
persona era Dirk Hamer, de 19 años, uno de los hijos del Dr. Hamer. Dirk  fue 
trasladado todavía con vida a Munich, falleciendo cuatro meses después, el 7 
de diciembre de 1978, en Heidelberg. La trágica muerte de su hijo unida a las 
dificultades de la investigación judicial que se llevó a cabo, y al desarrollo de un 
complicado proceso posterior, afectan profundamente a la familia Hamer. El Dr. 
Hamer desarrolla al cabo de cuatro meses un cáncer de testículos, en tanto 
que su esposa, la Dra. Sigrid Hamer, recae consecutivamente en varias 
enfermedades cancerosas hasta fallecer, el 12 de abril de 1985, a causa de un 
infarto agudo de miocardio.  
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2 …”En 1978 cometió lo más grave hasta la fecha. Era el 18 de agosto y tenía el yate anclado 
en la isla corsa de Cavallo. El yate de un controvertido millonario romano, Nicky Pende, atracó 
junto al suyo. Una tercera nave, repleta de muchachos, fondeó también en la zona. Alguien del 
yate de Pende utilizó sin permiso la lancha neumática del príncipe, y éste, cargado de alcohol y 
con una carabina en la mano, se lanzó a recuperarla. Saboya y Pende cayeron al mar. La 
carabina disparó dos tiros. Y una esquirla rebotada acabó en la pierna de Dirk Hamer, un chico 
de 19 años que dormía tranquilamente en el tercer yate. Hamer murió cuatro meses después, 
tras sufrir la amputación de la pierna. En 1991, un tribunal de París condenó a Saboya a seis 
meses de reclusión en suspenso por uso ilegal de armas, pero le absolvió de la acusación de 
homicidio”... 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Saboya/infierno/elpepusocdmg/20060625elpdmgrep_1/Tes 

 

http://www.vanitatis.com/noticias/2011/victor-manuel-saboya-confiesa-asesinato-20110302-13197.html 



 

 

La  doctora Sigrid Oldenburg, médico y compañera leal durante casi 30 
años del Dr. Hamer. Supo vencer cinco enfermedades tumorales, todas 
surgidas –más o menos- a consecuencia del sufrimiento por su amado 
hijo Dirk. Murió el 12-4-85  a causa de un infarto cardiaco agudo3.  

 

En el Testamento de una Nueva Medicina, el Dr. Hamer agradece 
a su esposa diciendo: “A mi querida esposa Sigrid, mi sabia muchacha, que ha 
sido el primer médico en el mundo que ha reconocido la validez de la Nueva 
Medicina” 

Luego de la muerte de su hijo, y del desarrollo de los cánceres en él 
mismo y en su esposa, el Dr. Hamer emite la hipótesis que ambos fenómenos 
estarían en relación con la dolorosa e inesperada pérdida de su hijo. El Dr. 
Hamer padece de un Teratocarcinoma intersticial de testículo derecho y Sigrid 
presenta un primer cáncer intraductal de mama izquierda.  Ambos parecen 
coincidir que este shock ha sido el trauma más fuerte que hayan recibido en su 
vida. 

El ser médico internista jefe de una clínica oncológica en Munich, le 
ofrece la posibilidad de investigar en los pacientes de cáncer e interrogarlos. 
Comprueba que al igual que él, todos habían padecido anteriormente a la 
manifestación del cáncer, un fuerte shock traumático. Y que cada padecimiento 
específico se veía en relación a un mismo órgano. 

Cuenta el Dr. Hamer: “En aquella época no conocía aún esta relación de 
causa-efecto, pero la hinchazón que sentí en mis testículos después de la 
muerte de mi hijo Dirk tenía algo que ver con ésta. Jamás había estado 
enfermo antes…y es así como me vino la idea: verificar, tan pronto como 
tuviera oportunidad, si todos los pacientes con cáncer no habrían sufrido  antes 
un choque tan terrible como el mío”  

El Dr. Hamer confirma en 1981 que la profunda e inesperada pérdida de 
su hijo habría sido la causa de su cáncer testicular. Y llamaría a este choque 
conflictivo inesperado: Dirk Hamer Syndrome (DHS). 

Así es como el Dr. Hamer hace su primer gran descubrimiento: 
Toda enfermedad cancerosa comienza con un choque psíquico muy 
intenso, un choque conflictivo biológico por el cual un ser humano se ve 
afectado de manera tan inesperada que se encuentra momentáneamente 
en “Inhibición de acción”, es decir, impotente. 

En 1981, sus estudios e investigaciones le llevaron a formular lo que él 
ha denominado la Ley de Hierro del Cáncer, piedra angular alrededor de la 
cual se articula toda la Germánica Nueva Medicina. Entonces, presenta su 
Tesis de investigación en el Hospital de Munich donde ejercía. Con gran 
sorpresa se encuentra con la noticia que deber abnegar de sus investigaciones 
o perdería en tal caso su cargo. Entonces recurre a la Universidad de 
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Tübingen, donde ya había recibido su Doctorado, para presentar su Tesis de 
Habilitación4. El objetivo era tener probados sus descubrimientos en casos 
equivalentes para que la Nueva Medicina Germánica pudiera ser enseñada a 
todos los estudiantes de medicina y los pacientes pudieran beneficiarse de los 
descubrimientos lo antes posible. 

En mayo de 1982 la Universidad rechaza el trabajo sobre las 
correlaciones entre el psiquismo y los cánceres. 

En 1985, después de 29 años de matrimonio y de ver por cuatro niños, 
Sigrid Hamer fallece.  Ella nunca se recuperó del pesar por la muerte de su hijo 
y de la persistente intimidación de la familia de Saboya.  

En 1986 el tribunal de la Corte de Chambéry da comienzo a un 
procedimiento de condena, inhabilitando al Dr. Hamer de ejercer la medicina. A 
pesar del hecho de que su trabajo científico nunca fue desaprobado, perdió su 
licencia médica a la edad de 51 años, debido a que se rehusó a renunciar a sus 
descubrimientos sobre el origen del cáncer y a regirse por los principios de la 
medicina oficial. El veredicto queda confirmado en sesión única en 1990. Se 
prohíbe cualquier proceso de revisión, y se declara al Dr. Hamer como no 
poseedor de las facultades de control de sí mismo, declarándosele 
incompetente para juzgar las necesidades de tratamientos contra el cáncer. 

Privado de una licencia médica, el Dr. Hamer dependía ahora de otros 
doctores para obtener escáneres cerebrales y registros médicos de pacientes. 
Pero estaba determinado a continuar su trabajo.  

Para 1987 el Dr. Hamer ya había analizado más de 10,000 casos y 
extiende sus descubrimientos a Cuatro Leyes Biológicas, cubriendo así 
todas las enfermedades conocidas en medicina. 

El 21 de julio de 1988, el tribunal de primera instancia de Coblence cita 
al Dr. Hamer a comparecer ante la cámara correccional del tribunal, para 
someterle al examen del profesor Horn, director del hospital psiquiátrico 
regional. El intento de internarlo a la fuerza en una institución psiquiátrica 
fracasa5. 

En una entrevista realizada en 1992 el Dr. Hamer confirma: 

 “Después de que di una conferencia en Viena en Mayo de 1991, un 
doctor me trajo una tomografía computarizada (TC) del cerebro de un 

                                                 
4
 La Habilitación es la calificación académica más alta, post-doctoral que se dicta en algunos 

países de Europa.  La Habilitación es un requisito en Alemania para que un doctor pueda 
presentarse a una plaza de profesor universitario. Supone trabajo de investigación 
independiente  (a diferencia de la tesis doctoral, que es tutelada) t docencia. Suele durar de 3 a 
6 años y, al final se presenta un trabajo escrito que es sometido a la aprobación de un tribunal. 
 
5
 Sin delito cometido que justifique esta estratagema, se inventa sin empacho uno hecho a 

medida -el fin justifica los medios-, y es así como se convoca al interesado a comparecer ante 
la cámara correccional del tribunal de gran instancia de Coblenza, en el primer piso del Palacio 
de Justicia, calle Karmelinstrasse 14, sala 105, el 21 de julio de 1988, a las 14 horas. Por lo 
que sé, ésa es la última citación. A pesar de que a esta reunión fue invitado un cierto experto, 
el profesor Horn, director del hospital psiquiátrico regional, 5470 Andernach, el ingreso a la 
fuerza en el psiquiátrico fracasa. www.free-news.org 



paciente. Él me pidió, de parte de otros 20 colegas de la asistencia, 
entre los cuales había varios radiólogos, y especialistas en tomografías 
computarizadas, que les dijera qué condiciones tenía el paciente en su 
cuerpo y los conflictos correspondientes a aquellas. Solo un nivel me 
fue presentado, el nivel cerebral, y a partir de éste se suponía que yo 
tenía que derivar hechos acerca de los otros dos niveles. Diagnostiqué 
entonces a partir de la TC un carcinoma de vejiga sangrante en la fase 
de curación; un carcinoma antiguo de próstata, una condición diabética, 
un carcinoma bronquial antiguo, y una parálisis sensorial de cierta área 
del cuerpo – y por cada uno de éstos el conflicto correspondiente que el 
paciente debió de haber experimentado. En este punto el doctor se 
quedo parado frente a todos sus colegas y dijo, "¡Dr. Hamer, 
felicidades! Cinco afirmaciones – cinco aciertos. El paciente tenía 
exactamente lo que usted dijo. Y más aún, usted pudo diferenciar lo 
que tiene él ahora de lo que tuvo antes."  

 

En 1994 añade la 5° Ley Biológica- La quintaesencia- la cual explica 
que las supuestas enfermedades son en realidad programas biológicos 
especiales, concebidos por la naturaleza e interpretadas a través de la 
evolución de las especies.  

Mientras tanto la prensa y la medicina establecida no pararon de atacar 
su trabajo. Periodistas y médicos “expertos” retrataban al Dr. Hamer como 
charlatán, sanador milagroso autoproclamado, líder de culto, o criminal 
demente quien negaba a los pacientes con cáncer los tratamientos 
convencionales ‘salva vidas’. Hubo aún, solicitudes para evaluar su condición 
mental por parte de psiquiatras elegidos por la corte.  

 En 1997 el Dr. Hamer fue arrestado y sentenciado a 19 meses en 
prisión por haber proporcionado a tres personas información médica sin tener 
licencia médica. En contraste, trece años después de haber asesinado a Dirk 
Hamer, en 1991 Víctor Emmanuel de Saboya había sido sentenciado a solo 6 
meses de audiencias por la posesión ilegal de un arma.  

Tras pasar un día en el calabozo, la juez Nagel, en Colonia (Alemania) 
decidió su encarcelación basándose en tres puntos: 

1. haber infringido la ley de práctica médica. 
2. no atenerse a razones (¿debe abjurar de sus convicciones para que le 

dejen libre?). 
3. que existía el temor fundado de que se «fugase» al Estado español. 

Según resolución judicial, el Dr. Hamer «podía ser visitado en prisión media 
hora dos veces al mes, previa solicitud, y a ser posible, en grupo». Medidas 
inconcebibles ya que se le trata como a un peligroso criminal... 

 

Cuando el Dr. Hamer fue arrestado, la policía buscó sus archivos de 
pacientes. Subsecuentemente, un fiscal se vio forzado a admitir durante el 
juicio que, después de 5 años, 6,000 de 6,500 pacientes casi  todos con cáncer 
‘terminal’ estaban aún vivos. Y así, irónicamente, fueron sus oponentes los que 
proveyeron las estadísticas actuales probando el notable índice de éxito de la 



Nueva Medicina Germánica. Todavía, hasta hoy en día, la Universidad de 
Tübingen rehúsa probar el trabajo científico del Dr. Hamer a pesar de dos 
órdenes de la corte en 1986 y 1994. De igual manera, la medicina oficial rehúsa 
aprobar la Nueva Medicina Germánica a pesar de las numerosas verificaciones 
tanto por parte de médicos como de asociaciones profesionales.  

El 9 de Septiembre del 2004 el Dr. Hamer fue arrestado en su casa en 
España y después de un año y medio en la prisión francesa de Fleury Merogis, 
el Dr. Hamer fue finalmente liberado en Febrero del 2006.  

 La Nueva Medicina, basada en 5 leyes biológicas naturales, ya ha sido 
pues validada por médicos y científicos competentes. A pesar de ello, la prensa 
y medios de comunicación en general no han escatimado los epítetos 
insultantes en relación al Dr. Hamer, y el COMB (Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona), que tiene abierto expediente a los «seguidores» del «método» 
Hamer, porque «las teorías del doctor Hamer no han estado nunca sometidas a 
los debates y a las pruebas a las que se someten las hipótesis, los presuntos 
descubrimientos y las nuevas propuestas terapéuticas que realiza la 
comunidad científica» (Diario Médico, 19 de septiembre de 1995), no ha hecho 
mucho más que sumarse a las voces de descrédito, sin querer afrontar el reto 
de estudiar esta gran aportación a la medicina, incorporarla a los estudios 
universitarios y ponerla a la práctica en beneficio de todos. Especialmente de 
los enfermos actuales y de la investigación futura. 

O es que, tal como los cancerosos pintaron en 1956, en los muros del 
Hospital de Villejuif de París: «Del cáncer vive mucha más gente de los que 
morimos». 

Por los datos recopilados más arriba podríamos presumir que las 
Instituciones Médicas Formales que estuvieron a cargo de avalar los 
descubrimientos del Dr. Hamer han caído en la falacia de un argumento ad 
hominen, atacando y desacreditando al mensajero sin prestar atención a su deber 
de investigar el descubrimiento.  
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