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“Ahora entendí completamente que no tenía nada que temer” 
 

Empecé a aprender sobre la Germánica Nueva Medicina en 2007 y no sabía cuándo podría usar esta 
increíble información para ayudarme a mí mismo. Bueno, ¡ahora lo sé!  
 

En julio de 2010, una persona que afirmaba estar afiliada a un contratista de techos establecido para el 
complejo de apartamentos donde vivo intentó ingresar a mi residencia mientras yo estaba en casa. No lo 
dejé entrar, pero me preocupé mucho y me preocupé por la seguridad de mi propiedad. Más tarde, en 
noviembre, otro macho intentó entrar mientras yo estaba en casa. Probó muchas llaves, sin éxito. El 
segundo evento me llevó a tomar acción. Llamé a la policía después de ambos incidentes, pero ahora 
compilé una lista de objetos de valor, incluidos modelos y números de serie. Para guardarlo en otro lugar, 
también tomé fotografías y las grabé en un disco. Me aseguré de que mi seguro estuviera actualizado y 
completo. También instalé una alarma en mi puerta de entrada.  
 
El 13 de diciembre, después de ducharme, noté un gran bulto arriba y a la derecha de mis genitales (soy 
zurdo). Me sentí alarmado brevemente, pero confié en que podría relajarme una vez que entendiera 
exactamente lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Consulté un texto de anatomía y determiné que era mi 
vejiga urinaria la que estaba hinchada. A continuación, consulté el juego de cartas GNM, donde encontré 
una descripción de las úlceras de la mucosa vesical, siendo la hinchazón un síntoma característico 
durante la fase de cicatrización. Mi conflicto biológico aquí fue la incapacidad o el miedo de marcar con 
éxito los límites de mi territorio o residencia. La mucosa vesical se ulcera durante la fase activa del 
conflicto para aumentar la probabilidad de marcar con éxito el territorio, como lo haría un perro 
naturalmente con la orina. Poco después, Me di cuenta de que ya había hecho lo necesario para marcar y 
proteger mi territorio y mi propiedad. Ahora entendía completamente que la hinchazón en el lado derecho 
de mi vejiga era un síntoma comprensible y esperado, que me hacía saber que ya estaba en la fase de 
curación y que no tenía nada que temer. Si tuviera otros síntomas como dolor, picazón o enrojecimiento, 
estos también serían temporales y pasarían a su debido tiempo.  
 

Había visitado religiosamente a mi dermatólogo anualmente en enero para chequeos desde que descubrí 
un carcinoma de células basales** sobre el arco cigomático en el lado derecho de mi cabeza unos 10 años 
antes. Esta vez, sin embargo, cancelé rápidamente mi cita programada para enero de 2011 y no tengo 
planes de regresar en el futuro. ¡Me imagino lo que diría el dermatólogo si viera el bulto!  
¡El conocimiento de la Nueva Medicina Germánica es tan fortalecedor, reconfortante y revolucionario! 
Animo encarecidamente a otros a que lo aprendan mientras tengan la oportunidad de oro de hacerlo.  
 
** Según el Dr. Hamer, un carcinoma de células basales ocurre en la fase de curación de un conflicto de 
separación, que involucra la epidermis de la piel.  

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


