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IMPEDIMENTO EN EL HABLA 
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"Su habla ha mejorado lentamente cada día desde entonces" 
 
12 de enero de 2011 
 

Estimada, Caroline, me pregunto si sería posible hablar contigo sobre mi esposo Peter. Recientemente ha 
comenzado a tener algunos problemas para hablar. No tiene ningún problema para expresar sus 
pensamientos o pensar, pero comenzó a tener un impedimento del habla. Dice que tiene dificultades para 
articular algunas palabras y que su lengua se siente algo “débil”… 
 

Explicación GNM: Los músculos del habla de la lengua son controlados desde la corteza motora y 
ligados al conflicto de “no poder mover la lengua”. El conflicto se puede experimentar en términos reales 
(por ejemplo, durante una visita angustiosa al dentista) o en un sentido traspuesto como “no poder 
hablar” (usar la lengua), hablar, expresar la propia opinión – “tener morderse la lengua”, como dice el 
idioma inglés. Durante la Fase de Conflicto-Activo, la lengua se paraliza y se debilita, provocando 
dificultades en el habla proporcionales a la intensidad del conflicto. El impedimento del habla dura hasta 
la fase de curación A. La capacidad de mover la lengua regresa durante la fase de curación B. 

 
8 de febrero de 2011: 
 
Solo quería darte una actualización sobre la situación de mi marido. Su habla está mejorando lentamente; 
está mejorando cada día. Su conflicto, de hecho, resultó ser “no poder hablar”. 
 
Lo que sucedió fue esto: Estábamos de vacaciones en Maui durante la Navidad y Peter llevó a dos de sus 
hijos a jugar al golf. Estaba teniendo un mal día de golf y perdió los estribos y arrojó uno de sus palos como 
suelen hacer los golfistas enojados. Cuando terminó el juego, se sintió avergonzado de su comportamiento 
y de que no dio un muy buen ejemplo a sus hijos, pero en ese momento nunca lo discutió con ellos. Unos 
días después, estaban jugando al golf de nuevo, y esta vez el hijo de Peter perdió los estribos y se estaba 
enojando mucho, justo cuando Peter abrió la boca para decir algo al respecto, su hijo dijo: "Papá, no 
puedes decir nada sobre esto". porque eres igual de malo". 
Peter dijo que recuerda que esto realmente lo molestó. Sentía que realmente necesitaba decirle algo a su 
hijo, pero no podía. Fue unas pocas horas después de ese juego de golf que notamos su problema del 
habla, pero luego desapareció. Un par de días después de eso, volvieron a jugar golf y su problema del 
habla volvió. Para él, jugar al golf era el disparador ("raíl"). Finalmente, cuando terminó de jugar al golf para 
el viaje y llegamos a casa, su discurso empeoró mucho, creemos que porque estar lejos del golf resolvió su 
conflicto. Solo para asegurarse de haber resuelto el problema por completo, hizo un esfuerzo por sentar a 
cada uno de sus hijos y disculparse por su temperamento golfista y les dijo que planea hacer un esfuerzo 
consciente para no actuar de esa manera en el futuro. Esto le hizo sentir que las cosas estaban realmente 
resueltas y que su habla ha mejorado lentamente cada día desde entonces. 
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No puedo agradecerte lo suficiente, Caroline, por haber calmado cualquier ansiedad que tenía. Estoy muy 
agradecida por el trabajo. Solo puedo imaginar los horrores que podríamos haber encontrado con esto, si 
no hubiéramos conocido la Nueva Medicina Germánica. Realmente no puedo agradecerles lo suficiente por 
todo el maravilloso trabajo que hacen y por enseñarme esta hermosa ciencia. 
 
Isabelle G., Montreal 

 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 


