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"Los testimonios de GNM son la mejor manera de aprender la Germánica Nueva Medicina " 
 
Los testimonios de GNM son la mejor manera de aprender la Germánica Nueva Medicina. Es por eso que 
me gustaría contribuir con mi propio caso. 
 
Fue en 1996. Apenas podía caminar por un fuerte dolor en ambas rodillas. El dolor era tan fuerte que a 
veces incluso tenía que sentarme. ¡Y esto a los 26 años! Hasta entonces, era muy activo físicamente. 
Jugaba al tenis y hacía aeróbicos hasta seis veces por semana. 
 
El primer médico que vi me dijo que casi no me quedaba cartílago en las rodillas y me recetó algunos 
analgésicos, que no me ayudaron en absoluto. Luego me inyectó cartílago en las rodillas y me recomendó 
que tomara suplementos de cartílago. Esto tampoco funcionó. En resumen, ninguno de los médicos pudo 
hacer nada por mí. 
 
Al año siguiente el dolor desapareció sin ningún tratamiento. 
 
Hace tres años que estoy familiarizado con la Germánica Nueva Medicina. Al usar la Tabla Científico de la 
GNM como referencia, pude identificar rápidamente el "conflicto de desvalorización" o más bien el "conflicto 
de rendimiento físico" que había afectado mis rodillas. 
 
Como ya mencioné, jugaba al tenis, tanto de manera recreativa como competitiva. 
 
En 1995 conocí a mi esposa y ya no estaba interesado en el tenis. En consecuencia, perdí todos los 
juegos, ya fuera uno solo o un doble. Fue embarazoso. Sin embargo, mis compañeros insistieron en 
mantenerme el resto de la temporada, pero seguí perdiendo todos los partidos, hasta que finalmente me 
rendí. Lo que fue aún más vergonzoso fue que, debido a que había estado perdiendo tanto, había perdido 
mi clasificación. Ahora que lo pienso, antes de mi mala racha nadie se atrevía a jugar contra mí. Ahora, los 
jugadores jóvenes que antes habría tenido "para desayunar" de repente se clasificaron para jugar contra 
mí. 
 
Mi esposa y mis padres asistieron a todos mis partidos. Esto demuestra el punto de un conflicto 
"madre/hijo" y un "conflicto de pareja" (este último también incluye a mis compañeros de equipo que tenían 
tantas expectativas de mí) y por qué ambas rodillas estaban afectadas. 
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Unos meses después de haber dejado el tenis, comenzaron los dolores en las rodillas. En ese momento 
me preguntaba por qué me dolía ahora que había dejado de jugar. Con GNM sabemos que, con una SBS 
de hueso y cartílago, el dolor se produce en la fase de curación. 
 
Me considero afortunado de haber tenido un caso tan leve de "conflicto de desvalorización" y que solo se 
manifestó de esta manera. ¡Si hubiera sido más grave, podría haber terminado con un diagnóstico de 
cáncer de huesos y una amputación de mis piernas! Y todo eso solo por perder partidos de tenis. 
 
¡Aterrador! 
 
¡Gracias, Dr. Hamer, por todo su buen trabajo! 
 
Dirk 

 

Traducido del documento original en alemán 
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