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CONFLICTO DE EXISTENCIA DE LOS RIÑONES 
 

por el Dr. med. Ryke Geerd Hamer  
 

 
27 de Diciembre del 2006 
  
Un ejemplo de la Germánica Nueva Medicina (GNM) en la práctica 
  
¡Queridos amigos! 
 
En los pasados dos días, estaba ocurriendo un maravilloso "Caso de terapia de GNM". 
 
El mismo concierne al Sr. G., a quien se le diagnosticó con "cáncer maligno en la boca". Le querían 
cortar la mitad de la cara a pesar de que él ya estaba avanzado en la fase de curación. Ahora está 
bien de nuevo, porque no siguió esta loca manía de terapia, o quizás debiéramos decir locura de 
pseudo-terapia. 
 
¿Es realmente posible que uno pueda curarse completamente sin una operación, sin medicamentos, y 
aún sin drogas de alta potencia, más aun si, de acuerdo a la medicina convencional, se le dijese a una 
persona que no tiene oportunidad alguna de sobrevivir?  
 
Como Uds. verán ¡es posible! 
 
Sin embargo, ayer, recibí un llamado de Mr. G. teriblemente agitado, él dijo: "Doctor, estoy terminado. 
Desde ayer, apenas puedo orinar. En los últimos días, ha sido menos y menos. Aún mi señora, una 
enfermera de emergencias, está muy preocupada. Tengo terribles dolores de cabeza; siento que mi 
cabeza está a punto de explotar."  
 
Yo le pregunté: "¿Qué fue exactamente lo que ocurrió inmediatamente antes que Ud. comenzara a 
eliminar menos orina?". 
 
Él dijo: "Hasta hace una semana atrás, todo estaba normal. Entonces, de repente, comencé a orinar 
cada vez menos. Un doctor me sugirió que bebiera mucho para limpiar mis riñones. Desde entonces, 
la presión y el dolor en mi cabeza se han vuelto cada vez peor y es exactamente allí donde se 
encontraría la mollera (fontanela) de un bebe". 
 
Pregunté: "¿Y qué tipo de conflicto de existencia ocurrió una semana atrás?"  
 
Él dudó del otro lado de la línea y luego se aventuró a decir: " El abogado de uno de mis primeros 
clientes amenazó con demandarme ante la corte. ¿Ud. realmente piensa que esta puede ser la 
causa?" 
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Yo dije: "¿Y cuál es el monto del reclamo?" 
 
Él dijo: "16,000 Euros." 
 
Yo dije: " Y por supuesto, ¿Ud. no tiene tanto? 
 
Él dijo: "No, mi abogado me aseguró que tengo una buena oportunidad de ganar, pero uno nunca 
sabe..." 
 
Consideré esto por un rato y luego dije: Sr. G., tramemos un plan. ¿Hay alguien en su familia que 
tenga ese dinero en efectivo?" 
 
Él respondió: "Sí, mi abuela"   
 
Yo dije: " ¿Ud. quiere decir que su abuela puede transferir 8000 euros a su cuenta hoy?" 
 
Él preguntó: "¿Por qué exactamente 8,000 Euros? Creo que ella podría posiblemente transferirlos." 
 
Yo dije: "Entonces, la mitad es 8,000 - eso lo reduce a algo más realista y más manejable. Aparte, Ud. 
siempre puede regresar el dinero a su abuela cuando no pierda el caso. Pero esto debe ocurrir ya."  
 
Él respondió: "¿Está seguro que después de eso yo podré orinar nuevamente y no tendré que 
someterme a diálisis, etc.?"  
 
Le aseguré: "Si, estoy absolutamente seguro". 
 
Él dijo: " Entonces, se lo voy a pedir gentilmente. ¿Y Ud. no duda que yo pueda orinar otra vez? " 
 
Le aseguré: " Estoy absolutamente seguro". 
 
Hoy llamó alrededor de las 3:00 pm y dijo: "Doctor, luego de mi solicitud, mi abuela transfirió 
inmediatamente los 8,000 Euros. El dinero ya está en mi cuenta. Me acaban de notificar. ¿Qué sigue 
ahora? " 
 
Yo contesté: " ¡Felicitaciones! De ahora en más no tendrá más problema para orinar"  
 
Él preguntó: "¿Y qué tengo que hacer para que eso pase?"  
 
Yo le sugerí: " Siéntese en un sillón y deje de preocuparse por nada."  
 
Tres horas más tarde me llamó y exclamó exaltado: "Doctor, en las últimas 3 ½ horas he eliminado 1 
½ litros de orina - ¡y tengo que ir de nuevo!. Por la medianoche de hoy voy a haber eliminado más de 2 
litros." 
 
Yo dije: " Si, eso es como debe ser. Ahora podemos olvidarnos de la diálisis." 
 
Él preguntó: "Doctor,  dígame - ¿cómo supo eso?" 
 
Yo dije: " Bueno, yo hice un poco de cálculo y formulé una pequeña terapia que incluía sus emociones 
- nada más." 
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Él dijo: "Doctor, la GNM ha salvado mi vida y he visto durante todos estos meses cuán exacta es y he 
llegado a admirarla. Pero desde hoy en adelante, amo a la GNM. He perdido todo el miedo 
completamente. La lección de hoy ha sido absolutamente convincente." 
 
Yo dije: " ¡Y todavía hay gente ahí afuera que afirma que la GNM no tiene terapia! ¿Puede pensar Ud. 
una mejor terapia?" 
 
Él concluyó diciendo: " Ud. está tan en lo cierto - no hay nada mejor. Pero dígame doctor, ¿aparte de 
Ud., quién sabe esta maravillosa terapia de GNM?"  
 
Y yo dije: " Espero que pronto todos mis médicos la sepan"  
 
Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
 
 
 

Traducido de la versión en inglés del original en alemán 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 
 


