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La terapéutica vista desde GNM se ha convertido en un tema 
controvertido. Para mejor abordarlo, propongo buscar la 
comprensión profunda de las ideas fundantes de la GNM, ideas que 
surgen de las investigaciones seminales del Dr. Hamer.  

La novedad misma de estas ideas, y su contraposición a tanto 
de lo que “se sabe”, genera incongruencias e interpretaciones 
dudosas, una trampa en la que caemos aún los que llevamos años 
de estudio de la GNM. 

La GNM es una nueva manera de comprender la salud y la 
enfermedad. Es un nuevo paradigma, lo que nos hace tan difícil 
comprender lo simple de la lógica Hameriana.  

No ha existido con anterioridad ninguna corriente semejante, y 
eso es lo que nos confunde. Caemos fácilmente en el error de 
intentar comprender y aplicar la GNM en un marco conceptual en el 
que no cabe: el de la medicina reduccionista.  

Todas las otras corrientes médicas se rigen por dos 
cuestionamientos básicos: ¿qué tengo? y ¿cómo se cura? Una 
interpretación mecanicista del organismo. 

¿Qué tengo? Tengo un síntoma que es catalogado de 
diversas maneras, según la escuela médica que lo aborda. El 
síntoma representa la base misma del problema. Una vez definido 
el ¿qué tengo?, cada línea define el cómo se cura: los más 
tradicionales, se basan en la medicación alopática, y los más 
transgresores aggiornados, en otras posibles terapias.  Se cura con: 
Homeopatía, Terapia Floral, Reiki, Acupuntura, Naturoterapia o 
imánes; con una regresión, una hipnosis, una constelación o con un 
EMDR1…etc.  

Pero Qué tengo y cómo se cura, fundamentales en otras 
visiones, son preguntas que no tienen  relevancia en la GNM. 

Es necesario tratar de comprender primero, qué es GNM, cuál 
es su lógica básica, para así entonces poder hablar luego de la 
terapéutica aplicada según la GNM. 

                                                
1
 EMDR: Eye movement desensitization and reprocessing 



Reflexiones sobre la Terapéutica desde GNM Irene Scarlata 
 

2 

El primer libro que llegó a mis manos se titulaba “La génesis 
del Cáncer”2. Como teoría científica aún le faltaba un gran camino a 
recorrer, pero como consigna general era excelente. Su título era 
fiel a lo que Hamer quería y,  aún se esfuerza en explicarnos.  

Hamer supo encontrar cuál es la causa de la enfermedad. El 
por qué enfermamos. Nunca antes nadie había explicado algo tan 
importante. Si no sabemos por qué enfermamos no podemos curar, 
y mucho menos prevenir la enfermedad. Apenas éramos capaces 
de hacer algún diagnóstico precoz y lo llamábamos “prevención”. 

Con la 1° Ley Biológica, Hamer nos explicó por qué 
enfermamos, luego preguntándose el cómo desarrolló la 2°, 3° y 
hasta la 4° Ley. Y para cerrar este desarrollo excelente, hacia falta 
explicar el para qué y lo consiguió con la 5° y última Ley. 

Resumiendo entonces, la NMG nos explica: 

Por qué enfermamos 

Cómo enfermamos y  

Para qué enfermamos 

Y así es que estudiamos, leemos todo lo escrito, investigamos  
los conflictos, interpretamos las fases, buscamos las resoluciones, y 
luego se siente en algún rincón recóndito de nuestra mente: muy 
lindo todo, pero, ¿cómo se cura? E Indefectiblemente aparece la 
clásica pregunta mecanicista.  

Frente al: ¿cómo se cura?  

Los más audaces responden: “resolviendo el conflicto”. 

Los más alternativos responden: “hacete …”
3 

Desde mi experiencia, lo cierto es que: 

El conflicto, si está en Fase Activa, es muy difícil de solucionar 
y casi siempre le suena imposible al paciente lograrlo. Y el 
“hacete…” a veces no funciona. 

Volvemos a caer en la desilusión, el abandono y  en la rabia 
de que la teoría es excelente, pero no funciona. 

La desilusión surge de la pregunta equivocada, equivocada 
porque pertenece a otro paradigma que no condice con los 
parámetros propios de GNM.  

                                                
2
 Hamer, Ryke. La génesis del Cáncer. Editado por ASAC 

3
 Acupuntura, Reiki, terapia floral, imánes, etc etc. 
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Pero mi intención no es dejarlos frustrados sin una respuesta. 
He aquí lo que me han enseñado mis adorables pacientes 
(pacientes conmigo) y fundamentalmente, lo que me ha enseñado 
mi propio cuerpo (también muy paciente conmigo). 

La medicina es un arte, no una ciencia4, y la GNM es el mejor 
referente. 

El arte se adquiere a través de la práctica. El artesano idóneo 
de la GNM deberá combinar intuición, empatía y creatividad con 
conocimientos y técnicas. Las técnicas representan solo una  
herramienta. 

Hay un error común, las herramientas se convierten en el 
titulo oficial de lo que somos y no en la herramienta de lo que 
hacemos. Si hago arte uso alguna técnica específica acorde a un 
caso en especial y utilizo herramientas. Si soy pintora, utilizo pincel 
o brocha según lo que deseo plasmar, pero no soy pincel ni mucho 
menos brocha. Hay aquí una gran diferencia. Es común escuchar: 
soy naturópata, reikista, terapeuta floral…soy brocha, pincel…  

Ahora bien, vamos a la pregunta relevante de este artículo: 

Cuál es la terapéutica a seguir según la GNM? 

Es el arte de acompañar al que padece. Es comprender el 
dolor ajeno, es comprender a veces, la impotencia de resolver el 
conflicto, es utilizar cada herramienta en la situación indicada. Y en 
eso soy muy complementaria. Creo que la medicina alopática, en 
algunos casos puede ayudar. Y acá me echo nuevamente en contra 
a mis queridos amigos naturistas. La alopatía no es el problema, 
sino su mal uso indiscriminado, económico y financiero. Por otro 
lado no nos olvidemos que Hamer es alópata, y él específicamente 
la recomienda. Lo importante otra vez no es lo que se receta, es 
cómo se receta. Alguno de los remedios alopáticos utilizados bajo 
las consignas de GNM, acompañando el proceso, pueden resultar 
convenientes si el paciente se siente cómodo y seguro con ellos.   

Debemos aprender muchas técnicas diferentes, debemos 
tener la caja de herramientas más completa que podamos, pero 
recordar que ellas no representan el proceso terapéutico.  

El tratamiento en general, lo hace la sinergia entre el paciente 
y el terapeuta, el vínculo humano. La comprensión del que 
acompaña y la confianza del acompañado. Y en lo particular, 
poseer el arte de utilizar el instrumento adecuado.  

                                                
4
 Todo un tema a analizar en otro contexto  para no perder el hilo fundamental de este artículo. 
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GNM nos indica que cada  DHS es subjetivo, depende de la  
vivencia propia de cada individuo. No es lo que pasa, es lo que le 
pasa con lo que pasa. 

Y cada acompañamiento también es subjetivo, depende del 
paciente, el rol del terapeuta es guiar el proceso. Hay que intentar 
comprender qué le pasa, y entonces considerar que es mejor para 
él, siguiendo las pautas de la GNM como base.  

El Dr. Hamer no habla de una terapéutica especifica, aunque 
sí aporta unas cuantas indicaciones generales5. Él da miles de 
ejemplos de casos diferentes, y con indicaciones precisas en cada 
caso.  

El Dr. Hamer es un verdadero artista de la medicina. Lo ha 
demostrado empíricamente, más allá de sus Leyes. 

Nueva Medicina Germánica nos conduce a la inédita 
comprensión de la génesis de las enfermedades, y nos convoca a 
recordar que la medicina es un arte. 

 

 

 
 

                                                
5
  Aportaremos estas indicaciones generales en la Parte 3 de este artículo. 


