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ATAQUE CARDÍACO 

anónimo 
 

 
 

14 de agosto de 2009 
 

"Su sitio web salvó la vida de mi madre" 
 
Hola Caroline, 
 
Deseo compartir con ustedes una experiencia mía. Puede usarlo de la forma que desee, sin embargo, 
preferiría que no se incluyera mi nombre. Ni siquiera le he dicho a mi propia familia quién es la persona 
que salvé. 
 
Hace aproximadamente un año y medio estaba visitando a mi madre, de 87 años. Hablamos de los 
viejos tiempos y salió el tema de que ella siempre estaba dispuesta a pelear para defender su 
integridad. Ella dijo: "Eso es un poco tonto, ya no tengo que ser así". 
 
Luego comenzó a quejarse de que le dolía el brazo izquierdo y luego el dolor se extendió hasta la 
mandíbula y el pecho. ¡Un infarto! 
 
Le pregunté si sentía algún dolor en la cabeza. Ella afirmó en el lado derecho por encima de la oreja. 
 
Corrí al congelador y agarré un paquete de pescado congelado y lo sostuve contra el lado derecho por 
encima de la oreja. 
 
Ella entró en estado de shock. Mientras tanto quise llamar al 911 pero ella se negó a ir al hospital. Dijo 
que quería morir en casa. Pensé para mis adentros: "¡Será mejor que Hamer tenga razón en esto!" 
 
En unos 3 o 4 minutos se enderezó y dijo que se sentía mejor. Continué sosteniendo el hielo en su 
cabeza durante otros 15 minutos. Después de esto fue como si nada hubiera pasado. De hecho dijo que 
se sentía mucho mejor que antes del infarto. 
 
Luego le preparé una taza de té negro y la refresqué con cubitos de hielo. Después, entré en shock. 
Estaba pensando en lo que podría haber salido mal; mi propia madre podría haber muerto. ¿Y si el Dr. 
Hamer estaba equivocado? 
 
Ya ha pasado un año y medio y no ha vuelto a tener problemas cardíacos. 
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Estoy certificado en RCP, pero ninguna cantidad de RCP o desfibriladores la habrían salvado si la 
inflamación en el cerebro no hubiera bajado. Hablando con mi instructor de RCP, dijo que la RCP salva 
a aproximadamente 1 de cada 10 víctimas de un ataque al corazón. ¿Quizás la RCP realmente no salva 
a nadie? ¿Quizás la inflamación del cerebro habría disminuido de todos modos en estos casos? 
 
Su sitio web salvó la vida de mi madre. Gracias. 

 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 


