
 
 
 
 
 

 
CURSO ONLINE DE MEDICINA DE LA NUEVA HUMANIDAD 

 
INTRODUCCIÓN POR LA DRA. ANDREA GUADALUPE AROSIO 

 

El fin de compartir esta información, que tantos años ha llevado en mí su búsqueda estudio 
y aprendizaje, es que puedas encontrar lo que personalmente me hubiese gustado que 
exista hace 13 años atrás cuando aparecieron los textos del Dr. Hamer en mi vida – tener a 
mano como hoja de ruta sus descubrimientos explicados en palabras sencillas, pero así 
mismo de manera profunda y profesional, acompañado de la sabiduría que da la experiencia 
en la práctica diaria. Por ese motivo es que creé esta Formación Online, que es un regalo 
de mi alma a tu alma, para que a través de la misma puedas nutrirte, empaparte de esta 
maravilla de conocimiento y sabiduría con el valor agregado de mi práctica como médica 
clínica y oncóloga – donde como digo siempre, todo lo que he aprendido, descubierto, 
investigado y probado lo transmito absolutamente sin quedarme con recetas ocultas ya que 
el conocimiento no nos pertenece y la manera de honrarlo es compartirlo con el corazón en 
la mano en su integridad. Intenciono que las horas que dediques a este aprendizaje sea un 
quiebre en paradigmas y creencias limitantes, sea luz en tu camino, faro en tu vida personal 
y profesional. 

El curso está dirigido a cualquier persona de 18 a 100 años, independientemente de su 
conocimiento previo, profesión, oficio. Claramente cada uno llegará a una profundidad 
diferente según su conocimiento anterior, su estado de conciencia, más te aseguro que te 
encuentres en el lugar que estés, hoy estos videos cambiarán tu mirada, sobre la biología, 
la salud y la enfermedad, sobre la vida y la muerte, sobre los paradigmas más allá de la 
salud en sí misma. Este curso es una herramienta de despertar de conciencia, 
empoderamiento, sanación, amor y paz en tu vida.  

Gracias por hacer juntos este viaje, gracias por juntos estar construyendo la Nueva 
Humanidad. El conocimiento nos hace libres. 

Con amor, respeto y total gratitud a la vida entregada por el Dr. Hamer. 

Gracias a ti por honrarlo. ¡Gracias, gracias, gracias! 

Dra. Andrea G. Arosio 

 



SOBRE LA DRA. ANDREA GUADALUPE AROSIO 

 

Médica clínica y oncóloga (MAT 13836). Lleva consigo 20 años de experiencia en la 
práctica médica, habiendo realizado labor en múltiples hospitales, sanatorios y 
consultorios del mundo. Continúa a la fecha con la asistencia a consultantes de 
diferentes países. 

Conferencista mundial en Nueva Medicina. 

Autora del libro “Cáncer, el círculo perfecto”. 

Creadora y divulgadora de escuelas de Medicina de la Nueva Humanidad 

Co-creadora y co-directora de Alma Viva – Alma Sana, espacios de Medicina Integrativa 
y Vida Saludable en Funes, Provincia de Santa Fe – Argentina. 

Realizó a lo largo de 25 años múltiples formaciones desde la Medicina Alopática, 
Medicina Germánica, Fitoterapia, Neuropatía, Medicinas aborígenes, Medicina 
Biomolecular, Medicina cuántica. 

Ha adquirido cursos en diferentes países del mundo sobre diferentes terapias 
energéticas de sanación, meditación, sistemas de testeos, re-calibración de ADN, entre 
otros. 

 

*EL CONTENIDO DE ESTE CURSO REPRESENTA UNA VERDADERA 
ENCICLOPEDIA MÉDICA QUE ACOPLA TODOS ESOS SABERES Y PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO 

 

- Pilares de la Medicina de la Nueva Humanidad. 

- Biografía del Dr. Hamer y sus descubrimientos. 

- Las 5 leyes Biológicas, que explican el por qué y para qué de todos los programas de 
emergencia que llamamos enfermedad. La importancia de su conocimiento para 
interpretar el funcionamiento del organismo. 

- Múltiples Programas Especiales (SBS) llamados enfermedades en diferentes órganos 
y tejidos. Las dos fases de cada programa, el conflicto activo y la reparación. 

- La utilidad de estos conocimientos en la vida personal y profesional. 

- Herramientas diagnósticas. 

- Herramientas terapéuticas. 

- Mi experiencia a lo largo de 20 años de ejercicio de la medicina. 

 

INTRODUCCIÓN A LA NUEVA MEDICINA 

 

- Biografía del Dr. Hamer. 

- Pilares de la Medicina de la Nueva Humanidad. 

- Reconocer el cuerpo cono una máquina perfecta infalible. 

- El cerebro como origen de todas las enfermedades. 

 

 

MODALIDAD Y FECHAS 

 

Puedes inscribirte a las clases en vivo vía Zoom o bien acceder a la grabación durante 
15 días y verla en ese plazo de forma ilimitada. Si tienes alguna consulta escríbenos a 
comunidad@yosoynuevohumano.com. 
  

Módulo 1 – 20 de abril de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 2 – 18 de mayo de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 3 – 15 de junio de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 4 – 20 de julio de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 5 – 17 de agosto de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 6 – 21 de septiembre de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 7 – 19 de octubre de 15 a 19 hrs (Argentina) 

Módulo 8 – 16 de noviembre de 15 a 19 hrs (Argentina) 



MODULO 1: LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS 

 

En este módulo introductorio podrás aproximarte a los descubrimientos originales de las 
5 Leyes Biológicas realizados por el Dr. Ryke Geerd Hamer, obtener un panorama 
general y claro del modelo, y a partir de ello ir conociendo formas efectivas de mejorar 
tu vida y tu salud.  

Con las 5 Leyes Biológicas podrás comprender y descubrir de forma precisa cómo 
funcionan las conexiones de la psique, el cerebro y los tejidos del cuerpo, así como las 
pautas y patrones que los conectan. Sabemos por experiencia que indistintamente del 
modelo terapéutico que se practique o al que se acuda por un tema de salud, conocer 
estos principios se traduce en un mayor potencial para recuperar la salud y orientar al 
organismo hacia un mayor bienestar. 

 

 
MODULO 2: CEREBRO ANTIGUO - ENDODERMO 

 
Principales tejidos controlados desde el cerebro antiguo (tronco encefálico - 
endodermo), cómo funcionan al activarse sus Programas Especiales de Supervivencia 
que llamábamos enfermedad. 
 
En este curso nos enfocamos en estudiar las características generales de los programas 
especiales controlados desde el cerebro antiguo (tronco cerebral), que está vinculado 
principalmente con las situaciones de supervivencia filogenéticas más arcaicas. 
 
En esta etapa evolutiva se desarrollan las respuestas para cubrir las necesidades 
esenciales como la alimentación, la respiración, la hidratación y la reproducción en 
donde se revisarán programas del tubo digestivo y glándulas anexas como el hígado y 
el páncreas, el pulmón, el riñón y la vejiga, la próstata y el útero. 

Etapa de desarrollo del endodermo. 

 

 

MODULO 3: CEREBRO ANTIGUO – MESODERMO ANTIGUO 

 

En este curso continuamos con los programas especiales controlados desde el cerebro 
antiguo, ahora cerebelo. 

En esta etapa evolutiva se desarrollan  los programas encargados de responder ante la 
percepción de ataques o peligros que pongan en riesgo la integridad externa del 
organismo, como son los de la dermis de la piel y sus glándulas sudoríparas y sebáceas, 
pasando por las glándulas mamarias para protección de las crías e internamente la 
protección de los órganos internos por parte de las pleuras, el peritoneo y el pericardio. 

Etapa de desarrollo del mesodermo antiguo. 

 

 



MODULO 4: CEREBRO NUEVO – MÉDULA CEREBRAL 

 
En este nivel nos enfocamos en estudiar las características generales de los programas 
especiales controlados desde el cerebro nuevo, que está vinculado principalmente con 
las situaciones de supervivencia filogenéticas más recientes. 

En la primera clase de cerebro nuevo se desarrolla el mesodermo nuevo (médula 
cerebral) encargado de las respuestas para cambiar la forma y adaptarse físicamente 
para realizar acciones, movimientos, tener fuerza, resistencia, etc. en donde se 
revisarán principalmente programas del sistema músculo esquelético, cardiovascular y 
hemolinfático. 

Etapa de desarrollo del mesodermo nuevo – valoración. 

 

 

MODULO 5: CEREBRO NUEVO – CORTEZA CEREBRAL 

 
En este módulo desarrollaremos la primer parte de los programas coordinados por la 
corteza cerebral ( ectodermo) encargados de responder ante las situaciones de 
contacto, movimiento, percepción de estímulos auditivos, visuales y también las 
distintas evoluciones de los tejidos más recientes adaptadas a la compleja necesidad 
de vinculación de los organismos para optimizar la supervivencia en condiciones 
grupales. A estas condiciones responden los programas conocidos como “territoriales” 
que sientan la base para una mejor comprensión de los recursos de supervivencia 
orientados a la colectividad. 

Etapa del desarrollo del ectodermo (vida en manada). 

 
 

MODULO 6 
 

En este módulo desarrollaremos la segunda parte de los programas coordinados por la 
corteza cerebral (ectodermo) encargados de responder ante las situaciones de contacto, 
movimiento, percepción de estímulos auditivos, visuales y también las distintas 
evoluciones de los tejidos más recientes adaptadas a la compleja necesidad de 
vinculación de los organismos para optimizar la supervivencia en condiciones grupales. 
A estas condiciones responden los programas conocidos como “territoriales” que 
sientan la base para una mejor comprensión de los recursos de supervivencia 
orientados a la colectividad. 

 

 

 

 

 



MODULO 7 
 

El Dr. Hamer en sus estudios logra desarrollar el por qué y para qué de las diferentes 
conductas que llamábamos trastornos del comportamiento a través del conocimiento de 
las llamadas constelaciones esquizofrénicas. En este interesantísimo capítulo 
comprenderemos que nuestras conductas son consecuencia de los impactos de los 
conflictos biológicos y confirmaremos una vez más la perfección del cerebro quien como 
máquina infalible toma la mejor opción minuto a minuto a lo largo de nuestra vida.  

Lograremos comprender comportamientos como la depresión, manía, megalomanía, 
bulimia, anorexia, entre otros. 

 

 

MODULO 8 
 

- Herramientas terapéuticas.  
- Herramientas de autorreparación. 
- Limpieza de filtros – desintoxicación. 
- Nutrición en los programas de emergencias. 
- Suplementos que acompañan a los procesos biológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTOS Y FORMAS DE INSCRIPCIÓN 

 

• Valor total (el curso completo) desde Argentina: $88.800 ARS  

• Valor por cada módulo desde Argentina: $18.000 ARS 
 
Cuenta bancaria para pagar desde Argentina: 
 
CVU: 0000003100083710791110 
Alias: andrea.g.arosio 
CUIT/CUIL: 27271968901 
 

• Valor total (el curso completo) desde otros países: $440 USD  
 
Enlace para pagar curso completo desde otros países: 
 
https://pay.hotmart.com/Y69739498M?off=m456mt9k 
 

• Valor por cada módulo desde otros países: $90 USD  
 
Enlace para pagar 1 módulo desde otros países: 
 
https://pay.hotmart.com/Y69739498M?off=zrf29ek6 

 

 

SOPORTE Y ATENCIÓN ONLINE 7/365 

 

Escríbenos y podremos ayudarte con tu inquietud. 

comunidad@yosoynuevohumano.com 

 

 

 

 

 

  


