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“Una TC cerebral lo dice todo” 
  
Todo comenzó cuando yo tenía 13 años. Mi madre, que básicamente era bien intencionada, quería que yo 
terminara la escuela secundaria a toda costa de manera que yo pudiera continuar mi educación en la 
escuela superior. Sin embargo, eso no me sentaba bien porque mi deseo más ferviente era aprender un 
oficio.  
 
Todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Ella comenzó a llorar y prácticamente me suplicó que continuara 
con mi educación académica. Finalmente me rendí pero a costa de sufrir un conflicto de desvalorización de 
si mismo, vale decir, un conflicto de destreza en relación con mis manos. ¿Por qué? Porque yo sabía que 
si asistía a la escuela superior, no podría practicar más mi deporte favorito en aquel entonces que era el 
karate. La idea de no ser capaz de aprender un oficio ni poder practicar karate fue un golpe duro para mí. 
  
Pero, al decidir intentar aceptar la idea porque significaba tanto para mi madre pude resolver mi conflicto de 
desvalorización de mi mismo pronto. Simultáneamente un conflicto de refugiado se activó, no obstante, 
porque la nueva escuela era una escuela para internos y mentalmente me resistí tanto a ir al principio que 
prácticamente desarrollé una fobia. 
  
Debido a la  combinación del conflicto de desvalorización de si mismo y el conflicto de refugiado, 
¡desarrollé gota a la edad de 13! Esto se manifestó en las articulaciones de mis dedos, inflamadas 
particularmente en los de la mano derecha que estaban duros y adoloridos. Por esos días no había 
entendimiento o comprensión para la gota en una persona tan joven.  
  
Afortunadamente, no fuimos a doctores en esos días. ¡De otro modo, ellos probablemente hubieran 
diagnosticado leucemia! Pero cuando el Dr. Hamer observó mi tomografía computarizada su primera 
pregunta fue, "¿Qué te sucedió cuando eras un niño? ¿Qué fue lo que no se te permitió hacer o no se te 
permitió hacer nunca más?  
 
¡El secreto no permanece como secreto por mucho tiempo, cuando se hace una pregunta tan precisa 25 
años después! 
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