
 
 

¿CERTIFICACIÓN GNM? 
 

Cuando el gato no está, los ratones bailan 

Desde el fallecimiento del Dr. Hamer en 2017, las “academias” GNM-German New Medicine y GHK-
Germanische Heilkunde siguen apareciendo en el ciberespacio. Las personas que encabezan estos 
institutos ofrecen diplomas y certificaciones para futuros maestros y profesionales de GNM/GHK. Sin 
embargo, ellos mismos no pueden mostrar dicha certificación. 
 

 
A lo largo de los años, hemos recibido numerosas solicitudes para ofrecer un programa de certificación 
para aspirantes a maestros y profesionales de GNM. Actualmente, una certificación GNM legítima 
solo puede ser proporcionada por una escuela GNM acreditada. Esto, sin embargo, requiere que 
la Germánica Nueva Medicina® sea reconocida oficialmente por la agencia gubernamental pertinente 
(ved Gobierno de Nicaragua). En América del Norte y Europa, no es probable que esto suceda en un 
futuro próximo. Por lo tanto, cualquier “certificación” GNM o GHK no tiene sentido y, en este 
momento, no tiene valor. 
 
Durante su vida, el Dr. Hamer siempre ha enfatizado que, al igual que los estudios de medicina 
convencional y naturopática, el estudio de GNM y la formación de profesionales de la salud deben 
realizarse a nivel universitario. Además de la educación completa en la ciencia y la aplicación 
práctica de GNM, los estudiantes tendrían que tomar cursos de embriología, biología, bioquímica, 
microbiología, fisiología, anatomía y neurología como disciplinas que complementan GNM como 
ciencia natural. El estudio del diagnóstico por imagen, incluida la radiología, sirve de base para la 
interpretación de imágenes de órganos y, sobre todo, para el análisis de escáneres cerebrales. Al 
completar sus estudios, el graduado recibiría el título profesional de “Doctor en Germánica Nueva 
Medicina (Germanische Heilkunde)”. 
 

NOTA: En la práctica de la GNM, el análisis de TC cerebrales es una herramienta de diagnóstico 
vital. Leer escáneres cerebrales con precisión requiere literalmente miles de horas de práctica. 
Comprensiblemente, el Dr. Hamer ha estado muy preocupado por el mal uso y la lectura no 
calificada de los escáneres cerebrales. Por esa razón, prohibió terminantemente que sus alumnos 
ofrecieran “cursos de análisis de TC”. Sabiendo en quién puede confiar, solo entrenó a unos pocos 
practicantes de Alemania y Austria en el arte de leer escáneres cerebrales. Honrando la solicitud del 
Dr. Hamer y siendo conscientes de su responsabilidad, están asegurando este conocimiento 
invaluable para el momento en que se establezcan las condiciones adecuadas. 

 
Invitamos a los profesionales de la salud que usan o planean usar GNM en su práctica a estudiar 
GNM a través de nuestro sitio web LearningGNM (ved Guía de Estudio) gratis.  
 
En Dr. Alvin De Leon, DC, que dirige una clínica privada en Toronto, Canadá, ha estado practicando la 
Germánica Nueva Medicina desde 2011. Su éxito como practicante de GNM (ved sus Casos de 
Estudio de GNM) muestra que un profesional médico puede ser de gran utilidad para sus pacientes sin 
tener - en este momento - una “certificación GNM”. 
 

 
Fuente: www.LearningGNM.com  

 
 
 
 


