
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este documento no reemplaza el consejo médico profesional. 
 

1 

 
 

Conflicto de desvalorización de si mismo 
con retención de agua 

 
por Andreas Baumeister 

 
 

 
2 de Enero del 2009 
 
Testimonio sobre mi hijo de 19 años severamente discapacitado  
 
Por los últimos 12 años, nuestro hijo Sebastián ha vivido en casa en Marburg. Ahora, a la edad de 
18, se tuvo que mudar a una residencia con asistencia para adultos en Wuerzburg. La condición 
de discapacidad de Sebastián fue causada por una vacuna. Él está impedido para hablar y uno 
solo puede reconocer a través de los síntomas que exhibe, lo que experimenta psicológicamente.   
 
A través de la GNM siempre pudimos seguir los procesos con absoluta seguridad.  
 
Debido a su transferencia de Marburg a Wuerzburg, Sebastián sufrió un enorme conflicto de 
desvalorización de si mismo con osteolisis. No pudimos establecer la posición exacta, porque 
él no fue capaz de comunicarnos qué áreas del cuerpo le dolían. 
 
Sus niveles de células en sangre eran extremadamente bajos, con un nivel de hemoglobina de 5.0 
g/dL. Estábamos al tanto de su pseudo-anemia; esto, después de la resolución del conflicto, toma 
unos meses hasta que los niveles en sangre vuelven a la normalidad. Sin embrago, desde que 
Sebastián estaba viviendo en un centro de cuidados, tenía que someterse a chequeos regulares. 
De acuerdo a la medicina convencional, él era considerado gravemente enfermo y fue ingresado 
inmediatamente en un hospital. Se debe notar que el chico no tenía molestia alguna, tenía buen 
apetito, y manos calientes, lo que significa que él ya estaba en vagotonía (fase de curación).  
 
Habiendo sido hospitalizado solo (la transferencia fue arreglada sin que nosotros supiésemos), 
Sebastián sufrió instantáneamente un conflicto de refugiado masivo con aguda retención de 
agua. Al otro día, el chico de 19 años que usualmente era delgado tenía la cara del tamaño de una 
pelota de baloncesto con retención de agua particularmente en su mejilla. La "vieja medicina" le 
diagnosticó una inflamación. En contra de nuestros deseos, le pusieron suero intravenoso con 
glucosa y antibióticos, ¡lo que añadía más fluido a su retención de agua! También hicieron que un 
dentista (??) lo atendiera, quien también sospechaba una inflamación en la mandíbula. El dentista 
estaba atónito ya que el chico tenía dientes perfectos y nunca había requerido tratamiento dental.  
 
Realizaron muchas pruebas médicas - y nuestras objeciones fueron en vano. Cuando se trata de 
un niño discapacitado, es como si el niño fuera menor de edad. Los padres no tienen derechos 
legales. Sin embargo, como siempre estábamos al lado de su cama, aún durante la noche, los 
miedos de Sebastián y por tanto su retención de agua, habían desaparecido en dos días.   
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Ahora lo tenemos de vuelta con nosotros - aún muy saludable. Suplementos a base de hierro 
ayudaron a normalizar su recuento de glóbulos.    
 
Si Sebastián hubiese sido tratado sobre la base de la GNM, se le podría haber evitado atravesar 
por todo esto.  
 
 

Traducido de la versión en inglés del original en alemán 
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