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                                                             ¡ATENCIÓN! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAGIO – TERGIVERSACIONES – RENOMBRAMIENTOS 

 

En respuesta al plagio continuo de sus descubrimientos médicos, el Dr. Hamer protegió legalmente su 
trabajo bajo el nombre Inglés German New Medicine®. Sin embargo, el plagio, las tergiversaciones y 

el cambio de nombre de German New Medicine® continúan hasta el día de hoy. 
 

En LearningGNM nos distanciamos categóricamente de los grupos e individuos que se enumeran a 
continuación. 

 
 

 
… Dios los cría y ellos se juntan … 

 
TOTAL BIOLOGY® es una organización fundada por el Dr. Claude Sabbah, un médico francés que 
había estudiado con el Dr. Hamer en Francia a mediados de la década de 1980. En 1993, Sabbah 
estaba listo para hacerse cargo de la “Nueva Medicina”. Mezclado con PNL (Programación Neuro 
Lingüística), Psicogenealogía (Anne Ancelin-Schutzenberger), y otras teorías, le puso nombre a su 
“nueva ciencia”(sic!) “La Biologie Total” o “Total Biology”. Hasta el día de hoy, seguidores de Sabbah, en 
particular Gérard Athias, Olivier Soulier, así como ramas de la Biología Total, incluida la 
Desprogramación Biológica o Biogenealogía (Christian Flèche, Patrick Obissier), Biodecoding® 
(Anne-Marie Boularand, Daniel Gambartte, Enrique Bouron), BioReprogramming® (Isabelle 
Benarous), Awareness Heals (Dr. Nelie Johnson), Quantum University (Dr. Paul Drouin), 
Bioneuroemoción (Enric Corbera) y Recall Healing® (Gilbert Renaud) continúan corrompiendo el 
trabajo original del Dr. Hamer. 

 
META-Medicine® está plagiando los descubrimientos del Dr. Hamer a gran escala. En 2004, 
¡Johannes Fisslinger (Los Ángeles, CA) y el Dr. Anton Bader (Alemania) asumieron cruelmente el 
control y rebautizaron la investigación médica del Dr. Hamer de más de 20 años! En la actualidad, 
Richard Flook (Canadá) actúa como entrenador en jefe internacional. ¡¿El Dr. Bader se desempeña 
como “Especialista en diagnóstico de relé cerebral”?! PRECAUCIÓN: Ninguna de las personas 
mencionadas en este documento, incluido el Dr. Bader, ha sido capacitado por el Dr. Hamer en la 
habilidad del análisis de escáner cerebral basado en GNM. 
 
Otros proponentes de esta organización fraudulenta son Annie Gedye, Cindy Galvin, Rob Waghmare, 
Deborah Wiggins-Hay, Annie Gedye, Sharon Curry, Joanne Davis, Tremayne Reiss,  Joanne Ross, 
Dr. Kwesi Anan Odun (Reino Unido), Sidse Brodersen, Martin Hejlesen, Lars Mygind, John Rhodes 
(Dinamarca), Rob van Overbruggen (Países Bajos), Stephane Provencher, D.C., Jane Oelke, Nicole 
Taylor, Yve Evans, Gregory Dean, Dr. Kevin Chan (EEUU), Cindy Hubka (Canadá), Anu Mehta, Gita 
Jayakumar (India), and Christa Krahnert (Australia). META-Health® (META-Health University) y 
Lifestyle Prescription® (Lifestyle Prescription University) son nombres comerciales adicionales de la 
META-Medicine Association. Richard Flook también opera bajo la marca registrada Advanced Clearing 
Energetics®.    
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A pesar de la notable tasa de éxito del Dr. Hamer, los fundadores y seguidores de META-Medicine 
afirman persistentemente que GNM no puede ofrecer ninguna terapia (“El Dr. Hamer no usó ninguna 
terapia”, “El método y la terapia del Dr. Hamer son ineficaces”, Fisslinger en una entrevista de 2016 con 
Dean Sterling Jones). Esta desinformación solo sirve como pretexto para el uso de técnicas y métodos 
de tratamiento “alternativos” como Programación Neuro Lingüística (PNL), Terapia de Línea de 
Tiempo®, Reimpronta de Matrix, Técnica de Libertad Emocional (EFT), Tapping en Imágenes, Charla 
Corporal, Matemáticas del Corazón, Colorterapia, Cristaloterapia, Reiki y similares, que no tienen 
ninguna relación con la GNM y con el enfoque terapéutico que practica y enseña el Dr. Hamer. 
Peter Fraser desarrolló un escaneo de campo corporal llamado NES-Nutri-Energetics System® o 
BioEnergetiX WellNES System® que supuestamente detecta “distorsiones energéticas” causadas por 
problemas emocionales que “aún podrían presentarse como conflictos”. No debería sorprendernos que 
Fraser y META-Medicine sean ardientes colaboradores. 
 
EPFX/SCIO, desarrollado por William Nelson, es un dispositivo de biorretroalimentación basado en un 
generador de eventos aleatorios que prueba una gran base de datos de elementos, incluidas las 
“instalaciones de Hamer Herd”. Este supuesto “análisis de cáncer” hace coincidir los datos del área del 
cerebro alterada con otra información almacenada. Debido a la gran cantidad de parámetros 
involucrados, los resultados son bastante impredecibles. Una vez más, el nombre y la investigación del 
Dr. Hamer se están utilizando de forma descuidada. 

 
 

Dr. Hamer: “Los grupos e individuos que plagian y corrompen mis descubrimientos dicen que la 
GNM no puede ofrecer ninguna terapia. Hacen que los pacientes, así como el público en 
general, crean falsamente que sus ‘terapias’, sus ‘remedios’ o sus ‘dispositivos’ son una 
aplicación de la Germánica Nueva Medicina. Este engaño sirve a sus intereses personales y 
solo distrae a los pacientes de encontrar ayuda y curación a través de la verdad de las Cinco 
Leyes Biológicas. En más del 90% de los casos, el cuerpo se cura a sí mismo”. 

 
 
PNL (Programación neurolingüística) está utilizando los hallazgos del Dr. Hamer en sus técnicas 
Time Line Therapy® / Time Empowerment ™ sin dar crédito al Dr. Hamer ni brindar ninguna referencia 
al material de investigación original (ved Ejemplo de PNL de una Adquisición). 
 

Para borrar cualquier rastro del Dr. Hamer, en PNL un DHS (Síndrome de Dirk Hamer) 
se llama EES (“Experiencia Emocional Significativa”). 

 
En META-Medicine, el término DHS se ha renombrado a 

EVTE (“Evento Vital Traumático Específico”). 
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BIOLOGIKA® es el nombre comercial de una organización fundada por Roberto Barnai (Hungría). Según 
su propio relato, en 2004, después de recibir un diagnóstico de cáncer de colon, Barnai se encontró con el 
trabajo del Dr. Hamer a través de Internet. Admite que gracias a la “Nueva Medicina”, como se llamaba 
entonces, es hoy un hombre sano. Después de su recuperación, decidió “compartir este conocimiento con 
otros” ¡pero con un nombre diferente! Mientras el Dr. Hamer estuvo en prisión en Francia (septiembre de 
2004 - febrero de 2006), Barnai se quedó con la propiedad intelectual del Dr. Hamer. En 2006, publicó el 
Biologika Organ Atlas (en húngaro y alemán). Dr. Hamer: “Me robó todo de mis libros”. - En su sitio web, 
Barnai escribe pretenciosamente: “Debido a su trabajo [de Barnai], hoy Biologika es una asignatura 
reconocida y acreditada de la formación médica oficial en las universidades de toda Hungría”. Teniendo en 
cuenta que el sistema académico ha negado sistemáticamente los descubrimientos médicos del Dr. Hamer 
(consulte la Universidad de Tubinga en la biografía de Hamer en este sitio web), esto es difícil de creer. Por 
lo tanto, nos pusimos en contacto con varias universidades de Hungría y todas nos informaron que, 
contrariamente a la afirmación de Barnai, “Biologika” no se ofrece en ninguno de los programas de 
educación médica acreditados. Mientras tanto, Barnai se asoció con Gilbert Renaud y Recall Healing. Su 
representante en los Países Bajos es Enikö Papp. 
 
El engaño académico es evidentemente también un rasgo de Marco Pfister. Originalmente un ferviente 
partidario del Dr. Hamer, Marco Pfister fundó en 2003 ALBA (Associazione Leggi Biologiche Applicate) con 
el propósito de promover GNM (“Nuova Medicina Germanica”) en Italia. Cuando el Dr. Hamer se enteró de 
que Pfister, que no tenía experiencia clínica con GNM, emitió “diplomas” a profesionales médicos, 
afirmando al mismo tiempo que la Germánica Nueva Medicina no puede ofrecer ninguna terapia, la 
relación se vino abajo. En 2013, Pfister transformó ALBA en “Formazione Professionale 5LB” 
(Formación profesional 5 leyes biológicas) y se unió a la nueva organización de la Université Europèenne 
Jean Monnet (UEJM) en Bruselas. Al principio, esto suena impresionante. Sin embargo, una mirada más 
cercana revela que la UEJM no es una “universidad” sino una asociación sin fines de lucro (registrada en 
Bélgica) sin acreditación académica. Como miembro de UEJM, Pfister ofrece un programa maestro de 5LB 
de cuatro años y al final del quinto año, el estudiante recibe el título de “Profesor de 5LB”. Inmediatamente 
después de su incorporación a la UEJM, Pfister se premió con un “Doctorat en 5 Lois Biologiques”, 
“certificado” por la UEJM, es decir, de su propia organización. 
 
Nicolas Barro pertenece a un grupo en Alemania (dirigido por David Münnich) que cambió el nombre 
de German New Medicine a “5BN” (Dr. Hamer: Te prohíbo expresamente cambiar el nombre y 
corromper la ‘Germanische Neue Medizin’”, Fuente: Carta abierta a Barro, 08/10/2007). A Barro le gusta 
presentarse a sí mismo como un experto médico (Dr. Hamer: “Considero a usted y a sus cómplices 
como practicantes de GNM totalmente incompetentes”). En Alemania, Barro imparte cursos “5BN” para 
profesionales de la salud y para el futuro “5BN Dozenten” (la palabra alemana para profesores 
universitarios). En Asia, produce literatura publicitaria para representantes de META-Medicine. En este 
folleto de 63 páginas, resume los hallazgos del Dr. Hamer omitiendo cuidadosamente el nombre del 
autor. En cambio, escribe nebulosamente, ¡”el contenido se basa en descubrimientos científicos 
modernos y métodos antiguos”! 
 
En 2017, la Dra. Melissa Sell, una doctora quiropráctica en los EE. UU., apareció de la nada para 
presentarse como una autoridad de la Germánica Nueva Medicina. Conocimos a la Dra. Sell a través de 
los videos de GNM que publicó en YouTube. Al igual que en sus podcasts, en la mayoría de estas 
presentaciones “tomó prestado” material copiosamente, en partes textualmente, de este sitio web de 
GNM sin ninguna referencia a la fuente. Después de recordarle su violación de derechos de autor, 
agregó un reconocimiento a algunos de los videos. Sin embargo, continúa la copia no autorizada de 
LearningGNM.com. 
 
Un motivo de grave preocupación es la falta de conocimiento de la Dra. Sell sobre la aplicación 
práctica de la GNM. El llamado “Método de resolución” que promueve a través de la “Ever Better Life 
University” en línea (!), fundada por ella y su socio Steven Ravnstag, está en total contradicción con el 
enfoque GNM, respaldado por la clara declaración del Dr. Hamer: “Cuando descubrí la Primera Ley 
Biológica, pensé que había que resolver todos los conflictos lo más rápido posible. Hoy, sé que esto fue 
un error”. Cualquiera con un conocimiento básico de GNM es consciente de que, bajo ciertas 
circunstancias, la resolución de un conflicto puede llevar a complicaciones potencialmente mortales 
durante la fase de curación (ved Terapia GNM).  
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El eslogan pegadizo “La resolución de conflictos es un estilo de vida” que usa la Dra. Sell para atraer a 
la gente a su “Comunidad de resolución” es irresponsable y peligroso. A través de sus videos, 
actividades en Facebook y las publicaciones en sus sitios web, está haciendo que el público crea 
falsamente que es una terapeuta GNM competente. ¡La verdad es que la Dra. Melissa Sell nunca se 
ha formado en Germánica Nueva Medicina! Aquellos que buscan apoyo, particularmente con 
respecto al uso práctico adecuado de GNM, deben por lo tanto estar alerta. 
 

En 2018, la Dra. Sell se asoció con Ingmar Marquardt de Alemania. Marquardt, asociado de 
“5BN”, creó una caricatura alemana sobre las Cinco Leyes Biológicas, “históricamente 
llamada GNM”, según su anuncio. la difamación del valor científico de GNM, así como la 
representación caricaturizada del Dr. Hamer y de la muerte de su hijo Dirk es una vergüenza, 
mostrando el logotipo de “5BN”(!) En el pecho del Dr. Hamer como una burla. Sin embargo, la 
Dra. Sell no dudó en ser la hablante de inglés para esta producción de “5BN” para Dummies.    

     
A principios de 2019, la Dra. Sell unió fuerzas con Andi Locke Mears (NC) para formar la asociación 
“USA German New Medicine” (en abril de 2021, “Germanic Healing Knowledge Global”). El papel 
autodesignado de Andi Locke Mears dentro de esa organización es “enseñar y apoyar a los 
profesionales a medida que aprenden a usar GNM con sus clientes”. La Sra. Locke Mears ha asistido a 
varias clases con Caroline Markolin. Sin embargo, posicionarse como capacitadora calificada en GNM 
de profesionales de la salud estadounidenses y como instructora de la aplicación clínica de GNM es, en 
nuestra opinión, altamente cuestionable. Además, es más desconcertante que los fundadores de 
“USAGNM” ofrezcan a sus miembros una plataforma en línea para su “negocio”, es decir, para la 
promoción de productos y modalidades que no tienen nada que ver con GNM. Es obvio que la Dra. Sell 
y Andi Locke Mears no comprenden completamente el trabajo del Dr. Hamer, particularmente con 
respecto a la Terapia de la GNM, y no están dispuestas a aceptar que la Germánica Nueva Medicina® 
no sea simplemente otra medicina “complementaria” o “alternativa” y seguir a la suya. 
    Beneficiándose de la prematura muerte de Helmut Pilhar, quien fue el colaborador más cercano del 
Dr. Hamer en el mundo de habla alemana, en 2022, Andi Locke Mears se reunió con Nick Capetanis 
para establecer la “GHk Pilhar Academy”. 
 
M. Barış Muslu (Turquía), autor de Sağlığına Format At (Formatee su Salud), está comercializando su 
adquisición de la Germánica Nueva Medicina® bajo la marca NeuroFormat, una modalidad basada en 
los descubrimientos del Dr. Hamer, mezclada con PNL y EFT. Nunca da crédito a la investigación del 
Dr. Hamer como la fuente de su conocimiento de GNM. 
 
Dr. David Holt, D.O. HMD (Integrative Medical Center, Nevada) se presenta falsamente como “el 
médico estadounidense líder en la Germánica Nueva Medicina”. En su video de YouTube “German 
New Medicine. Creación de un ataque cardíaco: un estudio en animales”, el Dr. Holt muestra en 
una entrevista con el Dr. Mercola cómo se infligió intencionalmente un “conflicto de pérdida territorial” 
en un perro sano. Cuando, seis semanas después, los experimentadores devolvieron al animal a su 
territorio, el perro sufrió un infarto fatal (comentado por el Dr. Mercola y el Dr. Holt entre risas). El Dr. 
Hamer se opone firmemente a las pruebas en animales. Dr. Hamer: “Las pruebas en animales de 
hoy no son más que crueldad, ignorando que los animales tienen alma. Por lo tanto, me permito la 
siguiente predicción: un día, toda la experimentación animal será expuesta como una vergüenza para 
toda nuestra sociedad y será vista como un testimonio de nuestra indecible falta de conocimiento y 
sensibilidad” (ved también Teoría de los Carcinógenos). 
 

Dado que seguimos recibiendo consultas sobre la página de Facebook de la “German 
New Medicine”, alojada por John Theobald (Canadá), debemos dejar claro que 
LearningGNM.com no está asociado con esa página. Debido a su evidente uso indebido 
de la marca comercial German New Medicine® mediante la presentación de temas 
que no tienen ninguna relación o son contradictorios con el trabajo del Dr. Hamer, así 
como sus publicaciones de comentarios personales bajo un nombre comercial protegido, 
nos distanciamos firmemente de las actividades del Facebook de John Theobald. 

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


