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CÁNCER DE MAMA 
 

por Sylvia Herzig 
 
 
1º de febrero, 2004 

 
"Estoy extremadamente feliz de conocer la GNM" 
  
Es a través de mi cuñada Martina Kloiber, quien participó en un seminario de la Germánica Nueva 
Medicina (GNM) en Pocking (Alemania), que yo escuché por primera vez acerca de la GNM del Dr 
Hamer. Desde entonces, este tema me ha entusiasmado mucho.¡¡¡ Es un descubrimiento increíble!!! 
  
Al principio, yo estaba irritada cuando Martina me contó sobre esto. Pero como ella me describió lo es la 
GNM de una manera fidedigna, seria y "convincente" yo acepté un "experimento",  o sea un diagnóstico 
según la GNM. En resumen, me "enterré" en su página web de la GNM, estudié el material rápido…y 
comencé a entender cómo funciona mi cuerpo... 
  
Yo voy a describir brevemente la historia de mi enfermedad:   
  
En septiembre de 2003, durante un "chequeo preventivo de cáncer", descubrieron un bulto en mi mama 
derecha. Mi doctor me programó una cita para hacerme una mamografía a los dos días y me dijo que 
debía proceder rápidamente con el examen (esto sucedió el mismo día que hablé con Martina sobre la 
GNM). La mamografía confirmó: ¡¡¡cáncer de mama!!! Al principio yo no lo quise creer. Ese mismo día 
querían hacer una biopsia para establecer si el tumor era benigno o maligno. Yo rechacé la biopsia 
porque quería proceder con la GNM. No fue fácil para mí liberarme de las "garras" de la profesión médica, 
pero lo logré. 
  
¡¡¡Y comencé mi "propia" terapia!!! Primero tenía que identificar el conflicto…  
 
Soy diestra  
El bulto está en mi mama derecha  
No tomo ningún medicamento (ni siquiera la píldora anticonceptiva) 
Tengo las manos calientes  
No estoy en la menopausia (tengo 42 años)  
  
Esto significa que tenía que buscar un "conflicto de pareja", pero al principio no podía pensar en ninguno. 
Mi relación marchaba bien y en el trabajo todo estaba bien por ese entonces. ¿Por dónde debía 
comenzar a buscar? ¿Y qué debía buscar?  
 
Revisé mi vida de arriba a abajo y de repente lo encontré. Mi diario me ayudó a darme cuenta que en el 
pasado yo tuve problemas con mi pareja, pero en realidad no CON él sino POR él. 
  
Mi pareja y yo trabajamos en la misma sucursal de un banco, separados por varias salas. Un día, una 
nueva colega entró en la escena, y "ella" ¡¡es una "rubia muy linda"!! Desde un punto de vista profesional 
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ella es una verdadera experta y un beneficio genuino para nuestro departamento. Al principio, todo 
marchó bien. Pero luego estaban esos "fantásticos" seminarios a los que mi pareja y aquella rubia tenían 
que asistir. En ese momento yo estaba de guardia en la oficina y por eso no pude asistir a los seminarios 
con mi pareja. Pero cuando él regresó de los seminarios, describió de modo exuberante lo "tremendo" 
que había sido. Yo no sabía a qué se refería él con "tremendo". A medida que el tiempo transcurría, yo 
desarrollé una aversión por la otra mujer. No sabía por qué, en realidad, yo no tenía ninguna razón para 
ser desconfiada. Pero tenía ese sentimiento extraño. 
  
Yo sabía que de alguna forma debía ver claramente en esta situación. A pesar del hecho de que yo 
confiaba en mi pareja, pensaba que a lo mejor él no era capaz de resistir el encanto de aquella mujer. 
Hablé con él acerca de la situación varias veces y le hice entender que yo tenía miedo de perderlo. Pero 
él siempre me calmaba y aseguraba que todo estaba bien. La rubia nunca supo de todos mis miedos. 
Todo esto duró por cinco meses y luego: ¡ELLA siguió adelante y se fue! Ella fue transferida a otra ciudad 
y nos contó en su fiesta de despedida que se casaría. Esto quitó un gran peso de mi mente y yo estaba 
super contenta. 
  
El conflicto fue resuelto y ahora reconozco mi raíl.  
  
Años atrás, mi anterior novio me había dejado POR una mujer rubia. Yo sospecho que, desde entonces, 
experimento un conflicto con o debido a mujeres rubias. 
  
Volviendo a la historia de mí caso: 
  
Estuve en la fase activa del conflicto por 5 meses ("la otra mujer" estuvo con nosotros desde enero 2003 
hasta mitad de agosto de 2003). 
  

• En Septiembre de 2003, recibí el diagnóstico de cáncer de mama (de acuerdo a la medicina 
convencional) 

• En Septiembre de 2003, escuché sobre la GNM 
• En enero de 2004 tuve otro chequeo por cáncer de mama. El resultado fue: ¡¡ no había 

cáncer!!! 
  
Sr. Pilhar, yo soy una escéptica por naturaleza. Pero he experimentado por mi misma que la GNM no 
merece escepticismo - ¡solo respeto y alta estima¡ 
  
Espero que con sus presentaciones Ud. sea capaz de abrirle los ojos a muchas personas en este mundo 
y hacer que la GNM sea clara para ellos para que puedan escapar de lo insano de la medicina 
convencional. 
  
Yo estoy extremadamente feliz de conocer la GNM. 
  
Con gratitud y mis mejores deseos,  
  
Silvia Herzig. 
  
PD: ¿Qué hubiese sucedido con mi cuerpo si hubiese consentido someterme a la medicina tradicional? 
Puedo decir solamente una cosa: ¡¡¡Que viva la GNM por mucho tiempo!!! 
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