
INFARTO CARDíACO
Cómo se produce un

De acuerdo a las investigaciones del médico 
alemán Ryke Geerd Hamer, descubridor de 
Las Cinco Leyes Biológicas y creador 
de la Nueva Medicina Germánica 
(NMG), un infarto en las arterias 
coronarias siempre comienza con un 
shock o conflicto (experiencia de vida) 

relacionado al territorio, que es altamente 
traumático, agudo e inesperado, que nos 

pilla a contrapié, y que vivimos en soledad. 
Esta “pérdida de territorio” que afecta a la psique, al 

cerebro y al corazón (órgano) de forma simultánea, 
puede ser comprobada con un TAC cerebral sin contraste, 
que mostrará el efecto en el cerebro concordante con el 
síntoma cardíaco y el estrés psíquico. 

Según la Nueva Medicina Germánica

Más información en: https://learninggnm.com/SBS/documents/heart.html

En la fase de curación o 
solución, llamado vagotonía en 
la NMG, la persona está tranquila y 
relajada. El peligro ya pasó, y puede 
dormir. Paradójicamente, es ahora 

cuando puede sufrir un infarto. Ahora 
que ha solucionado el conflicto, el 

cerebro manda la orden de reparar las 
úlceras que ensancharon las arterias. 
Se produce una inflamación de las 
arterias coronarias en el área de 
las úlceras, creando una estenosis 
coronaria (estrechamiento), por 
la placa reparadora compuesta 

principalmente por colesterol, 
erróneamente considerada como la causa 
del infarto.

En la fase activa del conflicto, también llamada simpaticotonía en la 
NMG, la persona está alterada, estresada y en estado de alerta. Solo 
piensa en cómo recuperar su territorio; no duerme ni come (se consume, 
adelgaza). A nivel orgánico se forman úlceras en las arterias coronarias. 
Siente puntadas fuertes en el corazón (angina de pecho). Durante esta 
fase activa, las arterias coronarias se expanden para permitir fluir una 
mayor cantidad de sangre por minuto.

El  sentido biológico de esta enfermedad es que después de haber 
sufrido este conflicto inesperado, la naturaleza le está dando una 
segunda oportunidad para recuperar su territorio y derrotar a sus 
rivales. Por eso las arterias se ensanchan, permitiendo un mayor 
flujo sanguíneo al corazón y aumentando significativamente todo su 
desempeño.

En el caso de los hombres, su “territorio” 
puede ser su familia o matrimonio, posesiones 
materiales, trabajo, negocios, etc.

Dependiendo del tiempo en que 
la persona demore en solucionar 
el conflicto, las úlceras serán más o menos 
grandes, así como la placa que las repara. Si la 
persona soluciona su conflicto entre 2 a 6 semanas 
de haber sufrido el shock o estrés, el infarto puede 
pasar inadvertido, porque la placa reparadora 
no alcanza a bloquear el flujo sanguíneo hacia el 
corazón. El infarto se nota y es posible sobrevivirlo 
cuando la persona ha demorado entre 3 y no más 
de 8 meses en “solucionar”, de alguna manera, 
su conflicto de territorio. Si soluciona su conflicto 
después de los 9 meses, la placa reparadora 
será tan grande que la persona suele fallecer 
inmediatamente al sufrir el infarto.

Lo maravilloso es que ahora que sabemos la 
verdadera razón del infarto en las coronarias, 
podemos recurrir a la prevención cuando tengamos 
que enfrentar situaciones inesperadas de pérdidas 
de territorios. Si sabemos que existe un Programa 
Biológico Natural que terminará provocando 
un infarto, de nosotros dependerá el activarlo o no y 
saber cómo enfrentarlo una vez activado. Tenemos 
que aprender a vivir de una manera distinta 
nuestras situaciones inesperadas y solucionarlas 
en forma rápida, sopesando sabiamente qué vale 
más: nuestra salud o nuestras posesiones (ya sean 
materiales o emocionales). 

Tener este conocimiento 
es preventivo


