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Infecciones de vejiga después de tener sexo 
 
Con el conocimiento que he ganado en los seminarios de la Germánica Nueva Medicina (GNM) fue posible 
liberarme, para bien, de las infecciones crónicas de vejiga. 
 
En el seminario de la GNM aprendí sobre los "raíles" y cómo éstos pueden causar que los mismos 
síntomas se repitan cuando suceden idénticas circunstancias. 
 
Por años, yo sufrí de infecciones de vejiga después de tener sexo. Yo sentía que estaba estancada en un 
surco. Ni que decir que esto tenía un efecto perjudicial en mi relación sexual con mi esposo. 
 
Cuando me di cuenta que la pista se establecía en el momento que yo no quería tener sexo pero de todos 
modos lo tenía, lo pude solucionar en mi mente. Yo disfruto del sexo y quiero ser una compañera 
participativa durante toda la experiencia. Con el entendimiento que obtuve con la GNM pude enfrentar la 
situación conscientemente. 
 
Las infecciones de vejiga se despejaron inmediatamente y todo transcurría bien hasta que una noche 
mi esposo y yo tuvimos sexo a altas horas de la madrugada. Esa no es mi hora favorita para tener sexo ya 
que normalmente estoy profundamente dormida. Mi "antigua" actitud había tomado el control y terminé con 
una infección de vejiga. Una vez más, trabajé mi mente con ejercicios para limpiar lo referente al sexo sin 
importar la hora del día o la noche. Pude crear un resultado positivo dándole la bienvenida a una invitación 
a tener sexo en vez de resistirla. Durante los últimos tres meses hemos disfrutado de una libertad en 
nuestra relación sexual que nunca antes habíamos experimentado. 
 
La GNM nos ha dado a mi esposo y a mí un regalo por el que ambos estamos muy agradecidos.  
 
Muchísimas gracias Dr. Hamer. 
 
Lida Baron 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 

 


