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La medicina patas arriba: ¿Y si Hamer tuviera razón?

Cuestión de piel

Polémico y controvertido, el Dr. R.G.Hamer tiene una forma di-
ferente de entender la medicina. Criticado por los médicos, pero 

aclamado por los mismos enfermos a los que curó de patologías dege-
nerativas después de que hubieran sido desahuciados por parte de la 
medicina, el lector no quedará indiferente tras la lectura de esta obra. 
Los autores han investigado durante años los métodos aplicados por el 
Dr. Hamer para acercar, de forma sencilla y comprensible, una nueva 
visión de la medicina con el objetivo de sensibilizar y dejar que el lec-
tor saque sus propias conclusiones. Y es que, en palabras del propio 
Hamer, “la enfermedad es la respuesta apropiada del cerebro a un trauma externo 
y forma parte de un programa de supervivencia de la especie”.
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La piel siente, llora, ríe, sufre y se comunica, ya que es el órgano que 
pone en contacto el medio externo con el interno. Este libro nos 

acerca, de la mano de una de las más prestigiosas dermatólogas ale-
manas, los secretos que se esconden tras la piel desde todos los puntos 
de vista: cuidados, arrugas, acné, alergias e incluso enfermedades ve-
néreas. Descubra cómo el exceso de higiene en la piel acaba dañando 
su capa bacteriana propia, lo que favorece las alergias y que surjan 
desagradables olores. Y aprenda también el papel determinante que 
tiene la psique en la calidad y salud de su piel, pues ésta se puede ver 
beneficiada con gestos tan amables como una caricia o un abrazo. Un 
libro didáctico y ameno que despeja dudas y desmonta un sinfín de 
mitos en torno a la piel con inteligencia y rigor científico. 
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