
 

 

 

Resumen 

El libro es un homenaje al Dr. Ryke Geerd Hamer, quien a principios de los 

ochentas postuló cinco leyes biológicas, que rigen el comportamiento y 

desarrollo de los que conocemos como enfermedades. El libro pretende 

encontrar una respuesta a la vieja pregunta  ¿Qué son las enfermedades? 

En los primeros cuatro capítulos se describen los antecedentes históricos y 

científicos de la medicina actual, mientras que los últimos dos se ocupan del 

paradigma denominado Medicina Germánica. 
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