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“¡Al resolver mi conflicto pude curar mi 'enfermedad'!” 
 

Soy un hombre de 46 años y me gustaría contarte mi experiencia con la GNM.  
 
Estuve trabajando para una compañía eléctrica (la llamaré Ben & Bros) durante muchos años haciendo 
trabajos subcontratados. Un día, de la nada, un supervisor de la compañía eléctrica estatal se me 
acercó y me ofreció un trabajo. Di un aviso de dos semanas y me fui para unirme a lo que consideraba 
el trabajo de mis sueños. Son las mejores cosas para trabajar para el proveedor de electricidad del 
estado. Me sentí tan afortunada y privilegiada. 
 
Dos meses después de que comencé a trabajar para Electric Company, estábamos en un desarrollo 
haciendo algunos trabajos y mi empleador anterior, Ben & Bros, estaba haciendo algunos de nuestros 
trabajos subcontratados más abajo en la calle con una máquina que solía operar cuando trabajaba allí. 
Uno de los muchachos de Ben & Bros se acercó a nosotros para decirnos que las alarmas se habían 
disparado en su máquina, lo que indicaba que se habían topado con líneas eléctricas subterráneas y 
necesitaban ayuda. Mi compañero y yo estábamos familiarizados con la máquina y las líneas 
eléctricas, así que fuimos a ver qué habían golpeado. 
 
Mientras mirábamos dentro del agujero, mi compañero le dijo al empleado de Ben & Bros. que moviera 
la máquina hacia atrás para que pudiéramos ver mejor. Este es un procedimiento estándar que ambos 
hemos realizado en el pasado en circunstancias similares. ¡Cuando hizo esto, los cables se cruzaron y 
ocurrió una gran explosión! Había transformadores humeando por todas partes, y la ráfaga de corriente 
viajó a todas las casas de la cuadra y cualquier electrodoméstico que estaba funcionando en ese 
momento se apagó. La gente podría haber resultado herida, pero sorprendentemente no lo fue. 
 
Solucionamos los problemas inmediatos, pero tanto mi pareja como yo estábamos muy 
conmocionados y conmocionados por lo que había sucedido, ya que ninguno de nosotros había 
experimentado esto antes, y habíamos estado haciendo este tipo de trabajo durante casi 20 años. El 
pensamiento que me rondaba por la cabeza era que me iban a despedir por esto. Mi período de prueba 
fue de un año completo y solo llevaba dos meses en la empresa. Es muy fácil para la empresa 
despedir a los trabajadores durante este primer año si así lo deciden. No dejaba de pensar que Ben & 
Bros me culparía por decirles que movieran la máquina, aunque yo no lo había sugerido. Pensé que 
podrían decir eso por despecho porque estaban enojados porque había dejado la empresa porque 
había sido muy valioso para ellos. 
 
Esa noche tenía mucho frío, casi no podía cenar y no podía dormir. Pensé que iba a perder el trabajo 
de mis sueños. Esperé a ser interrogado al día siguiente. Nadie dijo nada. Pasaron dos días, tres días, 
una semana, dos semanas. Nadie me cuestionó lo que pasó, pero todavía estaba nervioso todo ese 
tiempo. Finalmente, unas 3 o 4 semanas después, mi supervisor dijo que Ben & Bros había pagado 
todos los electrodomésticos y que claramente tenían la culpa. ¡Mi alivio fue inmenso! 
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Aproximadamente una semana después de eso, tuve sangre en mis heces. Luz al principio, luego se 
volvió más brillante e intensa. Mi taburete se convirtió en una diarrea sanguinolenta. Mi esposa y yo 
aún no estábamos muy familiarizados con GNM. Mi médico sugirió hacerse una colonoscopia. El 
diagnóstico: Colitis Ulcerosa. Ahora, si investigas qué es eso, te dirán que es algo con lo que vivirás 
por el resto de tu vida. Tomé los medicamentos recetados durante aproximadamente un mes, pero 
continué leyendo más sobre GNM y identifiqué el impacto exacto del conflicto, la explosión, y luego la 
preocupación de que mi ex empresa me culpara y me despidieran. La explicación de la GNM sobre la 
Colitis Ulcerosa es un conflicto de “bocado feo e indigerible”, es decir, en mi caso, sentirme 
injustamente acusado de defraudar a una compañía de seguros. ¡Así me sentí! 
 
Ha pasado un año y medio desde que me diagnosticaron y NO he tenido un solo problema. Mis 
entrañas están completamente curadas porque el conflicto se ha resuelto por completo; Pasé mi 
período de prueba y ya no tengo que preocuparme por perder el trabajo de mis sueños. Si hubiera 
continuado reviviendo y preocupándome por el evento, habría tenido recaídas constantes creando una 
condición crónica. 
 
¡Al resolver mi conflicto pude curar mi "enfermedad"! ¡No podría haber sido más fácil! 

 
 

Explicación GNM: Este caso es un buen ejemplo de la naturaleza muy subjetiva de un shock de 
conflicto ("El pensamiento que me rondaba por la cabeza era que me iban a despedir por esto"). 
 
El conflicto biológico ligado al intestino es un conflicto de bocado que uno es subjetivamente incapaz 
de “digerir”. Los seres humanos podemos experimentar tales conflictos de "bocado indigerible" también 
en un sentido figurado ("sentirme injustamente acusado de defraudar a una compañía de seguros. ¡Así 
es como me sentí!") 
 
Durante la fase de conflicto activo, las células intestinales proliferan con el fin de producir más jugos 
digestivos para que el bocado “indigerible” pueda ser mejor absorbido y digerido. Mientras que la 
psique y el sistema nervioso autónomo se encuentran en un estado de estrés ("todavía estuve 
nervioso") con extremidades frías (fase fría), pérdida de apetito y trastornos del sueño, en este 
momento no hay síntomas. a nivel de órganos. 
 
Con la resolución del conflicto (“¡Mi alivio fue inmenso!”), se inicia la fase de curación. Durante el 
proceso de curación, las células adicionales que ya no son necesarias se descomponen y eliminan 
acompañadas de diarrea como una señal positiva de que el proceso natural de eliminación de células 
está en marcha y el "bocado indigerible" ahora se está eliminando. La sangre en las heces indica que 
la actividad del conflicto fue intensa (la proliferación celular a nivel de órganos es proporcional a la 
intensidad del conflicto). 
 
A través del conocimiento de GNM, nuestro amigo pudo identificar el conflicto exacto, comprender la 
naturaleza de los síntomas de curación y pudo completar el proceso de curación a través de la 
conciencia de que el conflicto se había resuelto por completo ("Si hubiera continuado reviviendo y 
preocuparme por el evento, habría tenido constantes recaídas creando una condición crónica de 
colitis”). 

 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 


