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“He tenido una terrible alergia al polvo durante más de 40 años” 
 
He tenido una terrible alergia al polvo durante más de 40 años. Al menos eso creía, porque siempre tenía 
que tener cuidado de mantener la casa limpia y, sobre todo, libre de polvo. 
 
Cada vez que había la más mínima evidencia de polvo o los rastros más pequeños de cualquier polvo en 
una habitación, tenía que estornudar continuamente durante unas tres horas y aspiraba constantemente 
porque mi nariz siempre moqueaba. 
 
Después de haberme familiarizado con GNM, comencé a preguntarme por qué tenía que estornudar y 
moquear constantemente, cuándo comenzó todo esto y cuáles eran los "raíles" que seguían activando la 
condición (la "alergia"). 
 
Después de mudarme recientemente a una casa nueva que aún no estaba terminada, mi alergia realmente 
desapareció, ¡lo que indicaba que me había puesto en marcha! Entonces, continué pensando mucho sobre 
cuál podría ser la razón. 
 
Fui recompensado por tener un recuerdo repentino de haber sido golpeado por rocas tres veces en la 
cabeza, mientras jugaba con mis amigos en las ruinas de Berlín. Era la única área de juegos que tenían los 
niños de esa ciudad en 1955. Por supuesto que allí había mucho polvo, porque las paredes de las casas en 
ruinas todavía se estaban derrumbando y las nubes de polvo estallaban. En toda esa suciedad, una roca me 
golpeó accidentalmente tres veces en la cabeza. Tuve que ir al médico, y cada vez que me diagnosticaba 
una conmoción cerebral. 
 
En el momento en que recordé estos eventos, los estornudos y la secreción nasal cesaron, ¡y lo han hecho 
hasta este momento! Mientras tanto, incluso he estado en un garaje terriblemente polvoriento. Allí, un pulidor 
de mármol había estado cortando sus losas de mármol durante 30 años, pero nunca había limpiado el 
garaje. Barrí todo ese polvo con una escoba y las nubes de polvo volaron. ¡Literalmente estaba trabajando 
en una niebla de polvo! Sin embargo, no tuve que estornudar ni resfriarme ni una sola vez, ni durante el resto 
del período de construcción, ni después, ni durante todas las semanas posteriores. 
 
Klaus-Dieter D. 
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Explicación GNM: El conflicto biológico (DHS) ligado a la membrana nasal es un “conflicto de hedor” (“¡Esta 
situación apesta!”) o un “conflicto de olor” en el sentido de no poder “olfatear” - olfatear – un peligro inmediato 
o amenaza; en el caso que nos ocupa: las rocas volando hacia la cabeza. – Durante la fase de conflicto 
activo, la membrana nasal se ulcera, provocando la pérdida de tejido para ensanchar el conducto nasal para 
poder identificar mejor el peligro (olfatear). Durante la fase de curación, el área ulcerada se repone 
acompañada de hinchazón que causa congestión nasal; otros síntomas típicos de curación son secreción 
nasal, secreción nasal y estornudos para eliminar los restos del proceso de reparación (síntomas de un 
resfriado común). 
 
Cuando ocurre un DHS, la mente recoge todos los componentes que se consideran importantes en 
asociación con el conflicto, en este caso el polvo establecido como pista. El significado biológico de las 
huellas es servir como una señal de advertencia, diciendo “¡Cuidado! ¡La última vez que estuviste cerca del 
polvo, estabas en peligro! Por lo tanto, cada vez que el cerebro registra "polvo", el Programa Especial 
Biológico Significativo (SBS) relacionado con el conflicto se reactiva rápidamente con estornudos 
instantáneos y secreción nasal. Lo que comúnmente se denomina “alergia” o “reacción alérgica” son las vías 
que se establecieron en el momento del choque del conflicto. 
 
El primer paso para romper el ciclo de seguimiento es identificar el conflicto original. Con la conciencia de 
que el POLVO ya no representa un peligro (para nuestro amigo, el polvo en las ruinas de Berlín ya no es, en 
la actualidad, una preocupación), la psique ahora puede borrar “polvo” (la “advertencia”). de su memoria, y la 
"alergia" desaparece instantáneamente, ¡y esto después de 40 años! 
 
NOTA: El diagnóstico de una “alergia al polvo” puede causar una nueva “huella de polvo” que causa, para 
los desinformados, una condición alérgica crónica. Con el conocimiento de GNM, una persona que sufre de 
"alergias" está en condiciones de completar la curación de una vez por todas. 
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