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DIARREA - Intolerancia a la lactosa 
 

H.J.H. 

 
 

12 de diciembre de 2008 
 

“¡Aún no he tenido más diarrea por la leche!” 
 
Tengo 49 años, estoy casado y tengo dos hijos adultos. 
 
Hasta hace cuatro semanas, era “intolerante a la lactosa”. Había usado leche o nata sin lactosa con 
la mayor frecuencia posible. De vez en cuando, traté de usar leche normal o con chocolate. Pero, 
los resultados fueron siempre los mismos: dentro de 5 a 10 minutos tenía diarrea violenta. Lo 
mismo sucedió con las salsas instantáneas que contenían leche en polvo. Si mi esposa y yo 
salíamos a cenar, había que calcular en el plan un viaje al baño en 10 minutos. 
 
Escuché sobre la Germánica Nueva Medicina hace unos cinco meses y desde entonces he leído 
casi todo lo que pude encontrar sobre el tema de GNM. 
 
Ahora pude sumar dos y dos. 
 
A la edad de 6 años, me separaron de mis padres por primera vez. Después de una enfermedad, 
fui enviado a una “casa de reposo”, como era práctica común en ese momento. Imagínese cómo 
debe haberse sentido para un niño de seis años ser transportado de cualquier manera en tren a 
una ciudad a 600 km de distancia durante una eternidad de cuatro semanas. El tren partió y yo 
estaba en él, ¡con solo un completo extraño acompañándome! 
 
Las primeras dos semanas fueron un auténtico infierno, ya que también me obligaron a beber leche 
por primera vez en mi vida. Luché poderosamente contra él y siempre traté de rechazarlo, pero sin 
éxito. 
 
El raíl de la leche había sido colocado. 
 
Luego también recordé que justo después de que me dijeran que me enviarían a una casa de 
convalecencia (la separación abrupta de mis padres), habíamos ido de vacaciones a los Alpes 
donde las vacas estaban frente a mis ojos todos los días. Ser obligado a beber leche en el "Hogar" 
solo había reforzado el raíl de la leche. Cuando surgieron estos recuerdos, supe que esa era la 
causa de mi “intolerancia a la lactosa”. 



DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este documento no reemplaza el consejo médico profesional. 2  

Inmediatamente fui al refrigerador y saqué un cartón normal de leche, me tragué un vaso entero en 
dos segundos y esperé. ¡No pasó nada! Bebí un segundo vaso y un tercero y esperé una reacción, 
pero no llegó. Luego, mi esposa y yo fuimos a nadar durante aproximadamente una hora y todavía 
no pasó nada. Pero, como quería estar absolutamente seguro, fui a comprar dos litros de leche 
chocolatada. De vuelta a casa, bebí los dos litros durante los siguientes dos días en diferentes 
momentos. 
– a veces antes de la cena, a veces después – y todavía no pasaba nada. ¡Hasta el día de hoy 
(12.12.2008), nunca más he vuelto a tener diarrea por leche! 
 
¡Gracias Dr. Hamer! Atentamente, 
H.J.H. 

 
 

Explicación GNM: La diarrea se produce en la fase de curación de un conflicto de “bocado 
indigerible”, que afecta al intestino delgado (el estreñimiento pertenece a la fase de conflicto 
activo). Aunque la angustia parecía haber sido la “separación” de los padres, los síntomas de 
curación (diarrea) revelan que el niño de seis años vivió –en ese momento– la situación de conflicto 
biológicamente como un “conflicto bocado indigerible” y no como un “conflicto de separación” (los 
síntomas de curación de un “conflicto de separación” habrían sido una erupción en la piel). Los 
conflictos biológicos se diferencian del sufrimiento puramente psicológico en que involucran a todo 
el organismo (psique, cerebro, órgano correlativo) y son relevantes para todas las especies. 
Mientras que los animales sufren estos conflictos en términos reales, los humanos los 
experimentamos también en un sentido transpuesto; en nuestro ejemplo, tener que dejar a los 
padres era biológicamente “indigerible”. Un conflicto solo se resuelve por completo cuando ya no 
hay “raíles”, cuando la situación que desencadenó el conflicto se vuelve irrelevante. En ese 
momento, nuestro amigo tenía 6 años y era un niño. Hoy tiene 49 años y es padre de dos hijos 
adultos. Lo que le pasó entonces ya no le puede pasar ahora. Con ese reconocimiento, el conflicto 
de antaño se vuelve insignificante. Al comprender las correlaciones biológicas causales entre la 
psique y el órgano correspondiente, 43 años de sufrir diarrea simplemente se evaporaron en el 
aire.  
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