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25 de febrero del 2009 

 
"Si más padres estudiaran la GNM…" 
 
Mi nieto desarrolló neurodermatitis con mejillas rojas y ásperas cuando tenía 4 meses. Mi hija (su 
madre) se puso en contacto conmigo enseguida y quiso saber lo que podía hacer ya que nunca le 
permitió a sus hijos ser vacunados y ellos no consultan doctores, porque ha sabido acerca de la GNM 
desde hace ya un tiempo. 
  
Yo supe enseguida lo que la causa porque la piel está relacionada con un conflicto de separación. 
 
Lo que sigue a continuación explica lo que ocurrió: 
  
Durante los primeros cuatro meses de su vida, el chiquito dormía en el sofá hasta que sus padres 
iban a la cama y lo llevaban con ellos para ponerlo a dormir en la cama al lado de su hermana más 
grande. Todos duermen en la misma habitación.  
  
Mi hija estaba preocupada de que el bebé pudiera caerse del sofá antes de llevarlo a la cama y 
decidió acostarlo temprano con su hermana, y los padres se quedaban levantados hasta más tarde. 
Ellos controlaban a los chicos a través de un "vigila-bebés". 
  
El bebé se despertaba bastante seguido y antes que mi hija llegara a él (la habitación estaba en el 
piso de abajo), el bebé ya estaba en pánico. Esto continuó por un tiempo considerable hasta que ella 
me llamó. 
  
Dije al instante: “Conflicto de separación”, así que intenta revertir tu decisión y déjalo en el sofá hasta 
que estén prontos para ir a la cama ustedes mismos". Pero mi hija no quería hacer esto, porque 
querían algo de tiempo para ellos también.  
  
"Entonces tienes que vivir con la condición de la piel de tu hijo", le dije. 
  
Mi hija consultó a un doctor de Medicina Alternativa. Él recomendó: "Ni trigo ni productos lácteos". 
Esto no era un problema para ella, porque todavía estaba amamantando a su bebé. Y porque de 
todos modos ella no bebía leche, decidió abstenerse del queso también. Como ella horneaba su 
propio pan, cambió a centeno Rye, y granos Dinkel. ¡Pero la condición de la piel permaneció sin 
cambios!  
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En mayo ellos se fueron de viaje de vacaciones y cuando regresaron 14 días después, mi hija me 
llamó toda entusiasmada y dijo: "La piel ha sanado – debe haber sido el aire diferente".  
  
Yo dije: "No; ¿dónde estabas tú cuando los chicos dormían? ¿Estabas en el piso de arriba o de 
abajo?" "No, estábamos sentados en el balcón al frente de la habitación del hotel ", ella contestó. 
  
Lo que sucedió fue que la criatura podía oír a los padres hablar durante su sueño y la dermatitis, que 
es solo visible en la fase de curación del conflicto pudo curarse por completo. Mi hija nunca utilizó 
ningún tipo de ungüento para ayudar a este proceso de curación. Uno se puede preguntar, ¿por qué 
no curó antes? La respuesta es, que cada vez que el bebé entraba en pánico, la curación se detenía 
y tenía que comenzar de nuevo desde el principio una constante repetición del ciclo, en otras 
palabras, cuando su madre llegaba la curación continuaba. 
  
Mis sospechas fueron confirmadas por S.M. [terapeuta de la GNM], quien miró las fotos de mi nieto y 
dijo que en vista que ambos padres estaban involucrados, la criatura reaccionaba con los dos lados 
de su cara. – Esto se refiere al hecho que, algunos niños sufren muy a menudo problemas faciales de 
piel de un solo lado, dependiendo de si son derechos o zurdos y de si se sienten separados de su 
madre o de alguna otra persona.  
 
El niño tiene ahora 4 años de edad y no ha habido recaídas. ¡Mi hija ha renunciado a su trabajo para 
convertirse en una 'madre de tiempo completo'! Hace poco, el niño se quedó con mi esposo y 
conmigo por un par de días y no hubo ningún problema en absoluto. 
  
Mi recomendación a los padres con hijos pequeños sería que se conformen con menos 'lujos' y que 
dediquen más tiempo de calidad con ellos. Ellos serían más saludables y si los padres estudiaran 
GNM, muchas de las llamadas 'enfermedades' podrían ser evitadas.  
  
Le agradezco al Dr. Hamer y al Sr. Pilhar por su paciencia al enseñarnos y por poner este valioso 
conocimiento a disposición de todos. 
  
Salud, G.S. 
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