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TUMOR CEREBRAL 
 

por L. Sch. 
 

 
9 de octubre,  2006 

 
"¡El no se va a morir!" 
 
Primero que nada, muchas gracias por todos los e-mails que continúa enviando sobre el tema del 
Dr. Hamer. Por años, yo he estado inmerso en sus descubrimientos. En el correr de mi vida he 
tenido mucho que ver con personas enfermas, hospitales y doctores. A través de los años, he 
descubierto como personas que estaban severamente enfermas no pudieron ser ayudadas y como 
murieron en condiciones deprimentes. Tengo credenciales que me habilitan a ayudar a personas a 
aliviar sus bloqueos emocionales.  
 
Este año, un círculo de terapeutas me pidió que realizara una presentación sobre el trabajo del Dr. 
Hamer. En mayo estuve internado en el hospital por 4 días. El 12 de mayo salí del hospital y el 13 
de mayo estaba dando la conferencia de 2 ½ horas. 
 
Todo el mundo estaba extremadamente interesado y convencido del tema en cuestión.  
 
Y digo lo anterior solo para explicar el motivo de lo que viene a continuación. 
 
A principios de año, me enteré de repente, que un querido conocido mío (para mi pesar el se ha 
mudado de donde yo vivo) debía supuestamente someterse a una "operación de cerebro". El 
diagnóstico era: "Tienes solo tres meses de vida. Acomoda tu vida y regálate a ti mismo unos días 
más de felicidad" 
 
Pero yo solo me enteré de esto en abril. Dos oncólogos lo habían visitado en su casa y habían 
insistido que se hiciera un tratamiento con radiación. Ese fue el momento en que aparezco en 
escena. 
 
No perdí tiempo y conduje hasta donde él estaba. El ánimo en la casa era tan deprimente que se 
podría decir que lo único que faltaba era que todos vistieran de negro. El "tumor cerebral" había sido 
localizado frontalmente, justo arriba del comienzo de la línea de nacimiento del pelo, por arriba de la 
nariz. 
 
Lo primero que él quería saber era si el tratamiento con radiación tendría algún beneficio. Entonces, 
me tomé el trabajo de darle una visión general de las principales enseñanzas del Dr. Hamer. 
 
Después de hablar con él por tres horas, lo dejé. Habíamos logrado determinar cuál había sido su 
conflicto. Acordamos que nos encontraríamos semanalmente para trabajar en la total resolución de 
su conflicto. 
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Nos encontramos un par de veces. Después de la segunda vez, su esposa me llamó y me preguntó 
qué había hecho con su esposo. Según ella, él estaba sentado en su jardín, silbando una melodía y 
ocupado plantando sus flores. Toda la familia estaba alborotada. Ellos solo pensaban en quienes 
podrían asistir o no al funeral en las vacaciones de verano que eran inminentes. 
 
"Yo era el único que sostenía: ¡El no se va a morir!" 
 
Cuando llegó el verano le pregunté: "Cuando vas a realizarte el control, ¿qué es exactamente lo que 
hacen contigo en el hospital?" 
 
Su respuesta: "En realidad - nada. Ellos solo me preguntan como me siento y después me marcho" 
 
Le sugerí que se hiciera una tomografía cerebral y le dije: "Por lo menos, ellos van a saber de que 
estas hablando tú y tú vas a saber en que punto estas". 
 
La tomografía fue practicada la semana pasada.  
 
¿Cuál fue el resultado? 
 
Todo el departamento estaba perplejo porque no había nada para ver en la "escena del 
accidente "! 
 
"Bueno, que es lo que tenemos aquí!" dijo el radiólogo. "De repente, tienes muchos más años para 
vivir. Qué coincidencia!" 
 
"Pero", añadió el radiólogo, " el tumor puede empezar a crecer mañana. No esté tan seguro de Ud. 
mismo"." También le pude ayudar a que superara esa "resaca". 
 
Poco a poco, él comenzó a entender que, después de todo, hay algo de verdad en los 
descubrimientos del Dr. Hamer.  
 
¿No es esto fantástico? 
 
Lo que no puedo entender es que mi amigo no tenía otros síntomas corporales, no había  "órganos 
enfermos" - solamente esta acumulación de glia en su cerebro. Si existe una explicación para esto, 
me gustaría mucho conocerla. 
 
Con mis mejores deseos,  
 
Atentamente,  
 
L. Sch.  
 
Explicación GNM: Según el Dr. Hamer, los síntomas en el órgano correspondiente pueden no ser 
notados, particularmente si no hay retención de agua. 
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