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DOLOR DE RODILLA 
 

Sr. H. 
 

28 de septiembre de 2010 
 

“Ya no tengo dolor en las rodillas” 
 

Durante los últimos 20 años, he tenido problemas con mis rodillas. Yo estaba constantemente en un montón 
de dolor. Por eso visité a un ortopedista en 1994. De lo que recién hoy me doy cuenta es que en ese 
momento tuve mucha suerte cuando me explicó que los cartílagos de mis rótulas estaban totalmente 
gastados; en otras palabras, dañado. Confirmó que esto nunca podría ser reparado ni siquiera por el médico 
más hábil del mundo y que cualquier operación sería totalmente desaconsejable. La curación nunca sería 
posible, solo un alivio temporal, si lo hubiera. 
 
El 20 de abril de 2010 leí un testimonio en su sitio web sobre las rodillas y aprendí que los problemas de 
rodilla parecen estar asociados con un conflicto de rendimiento físico, por ejemplo, en los deportes. Al 
principio, realmente no vi ninguna conexión pertinente con mis rodillas porque inherentemente no soy 
aficionado a los deportes. 
 
Un día después, se me cayeron las escamas de los ojos: Hace unos 20 años, cuando mi hijo tenía tal vez 11 
o 12 años, no recuerdo exactamente cuándo, estábamos jugando al bádminton. Estuvo muy bien y tuve 
muchos problemas para vencerlo después de un partido que duró más de una hora. Me costó mucho 
disimular mi cansancio y al final, cuando fuimos a cenar, el chorrito me dijo: “¡La próxima vez, viejo, te 
pego!”. 
 
Esa fue claramente la causa subyacente de mi fracaso deportivo porque los únicos a los que podía vencer 
atléticamente a partir de ese momento eran niños pequeños, y ahora eran mejores que yo. 
Hoy es 27 de abril. Es una sensación completamente nueva de caminar. En este momento se siente como si 
mis rodillas estuvieran ligeramente vendadas, por lo tanto, la fase de curación todavía está en progreso o así 
es como se supone que se sienten las rodillas sanas. 
 
Gracias, Dr. Hamer. 
 
Explicación GNM: El Sr. H. sufrió su conflicto de desvalorización de manera bilateral, lo que significa que 
cuando experimentó el conflicto, percibió a su hijo también como un socio, como un "adversario" al que 
había que tomar en serio. 
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