
1 

CONFLICTO DE SEPARACIÓN DE KENZO 

Arjen Lievers, 
Países Bajos  

11 de noviembre de 2020 

“Ha pasado más de un año desde que conocí a Kenzo” 

En septiembre de 2019, mi cuñada me envió un breve video sobre Kenzo, un Boyero de Berna macho de 7 
años (haga clic en la imagen para ver la grabación). 

En el video vemos a Kenzo pasando por una Crisis Epileptoide. Está inconsciente 
(no responde a que le llamen por su nombre) durante unos 30 segundos. La 
micción involuntaria es típica de una Epi-Crisis fuerte. Tenga en cuenta que su 
cuerpo está relajado. No hay rigidez ni convulsiones que indiquen que Kenzo está 
teniendo un ataque epiléptico. 

Basado en GNM, una pérdida de conciencia, o “ausencia”, 
ocurre durante la Epi-Crisis de los Programas Biológicos 
Especiales controlados desde una de las cortezas sensoriales. 

Este conocimiento nos ayuda a encontrar el conflicto 
original que desencadena el episodio. 

Después de ver el video, le pregunté a mi cuñada si podía contactar a los dueños 
de Kenzo para decirles que no había nada "malo" con Kenzo y ofrecerles una 
explicación de su condición desde la perspectiva de GNM (el veterinario había 
sugerido todo tipos de exámenes neurológicos que eran demasiado costosos de 
realizar). 

Me invitaron a una visita donde conocí a Kenzo. Esto es cuando esta foto fue 
tomada. 

https://learninggnm.com/SBS/documents/Kenzo_Absence_Arjen.mp4
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La pregunta era cuándo comenzaron los episodios de Kenzo y si había alguna angustia que pudieran 
recordar que Kenzo había experimentado. 
 
Me dijeron que la primera vez que Kenzo tuvo una ausencia leve fue hace unos años, cuando la madre de la 
amante de Kenzo lo sacó a pasear. Desde entonces, no vieron este comportamiento durante años, hasta 
hace poco, después de que se mudaron a una nueva casa (donde los visité). Ahora los episodios duraban 
mucho más. Observaron que la ausencia solo ocurrió cuando Kenzo fue sacado por primera vez por una 
nueva persona. La segunda vez que esa misma persona llevó a Kenzo a caminar, no sucedió. Además, 
dijeron que una vez que su vecino caminó a Kenzo por primera vez, pasó un tiempo con Kenzo en la casa 
antes de llevarlo afuera. ¡He aquí que Kenzo no tuvo ausencia! 
 
Esto nos dice claramente que la Crisis Epileptoide de Kenzo está ligada a un conflicto de separación que se 
desencadena cada vez que un extraño lo “arrebata de sus padres”. Mudarse a un nuevo hogar, es decir, a un 
entorno desconocido se sumó a su miedo a la separación. 
 
La resolución del conflicto: ahora que los propietarios conocían el conflicto subyacente y lo que desencadenó 
la Epi-Crisis recurrente, entendieron que cuando Kenzo es eliminado por una nueva persona (el raíl del 
conflicto de separación), necesitaba más tiempo para adaptarse y estar tranquilo, estar bien, acariciándolo y 
hablándole antes de despedirse. Cabe mencionar que durante el día los propios dueños no pueden sacar a 
pasear a Kenzo. Si lo hacen, Kenzo está bien. Entonces, solo se enteraron de sus episodios cuando vieron el 
video, como lo hice yo. 
 
Antes de irme, acordamos que me mantendrán informado sobre el progreso. 
 
Ha pasado más de un año. Desde que conocí a Kenzo, solo tuvo una ausencia una vez, nuevamente, porque 
alguien nuevo lo había sacado demasiado rápido. Pero los propietarios sabían por qué y están relajados al 
respecto. Y también Kenzo. 

 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 


