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“… impidiendo que Charlotte coma helado” 
 
Este es el escenario de la historia. Los padres, su hija Charlotte de dos años, el bebé y los 
abuelos están en el Dairy Queen. Cuando la madre estaba a punto de darle un bocado de 
helado a Charlotte, el abuelo la detuvo de repente para que su hija pudiera poner un babero 
alrededor del cuello del niño. 
 
Dado que el abuelo siempre está preocupado de que su nieta pueda desarrollar diabetes como 
su madre, su hija pensó que por eso su padre trató de evitar que Charlotte comiera el helado. 
Así que empezaron a discutir. Después de haber aclarado el malentendido. A Charlotte se le 
permitió tomar el helado. De repente, un sarpullido comenzó a aparecer alrededor de su boca y 
hasta las orejas. Preocupados, los padres se apresuraron con el niño al hospital. Para cuando 
estuvieron allí, el sarpullido ya había desaparecido. 
 
 
Explicación GNM: Se produce una erupción cutánea durante la fase de curación de un 
“conflicto de separación”, que también puede relacionarse con una “separación” inesperada, por 
ejemplo, de un alimento deseado; en el caso de Charlotte por el helado, cuando su abuelo le 
impidió comerlo, por lo que le apareció el sarpullido alrededor de la boca. 
 
Este es un buen ejemplo de cómo un niño puede desarrollar una “alergia” al helado, porque en el 
momento en que ocurre el malestar (conflicto de separación), el subconsciente almacena todos 
los componentes que el niño asocia subjetivamente con la situación de conflicto en particular 
(helado, babero, lácteos). Reina, abuelo, madre discutiendo con su padre, etc.). Tan pronto 
como el niño se pone en uno de los caminos establecidos, el conflicto se reactiva 
instantáneamente, provocando la misma respuesta, a saber, una erupción cutánea alrededor de 
la boca. – Para prevenir recaídas (una “reacción alérgica al helado), Charlotte debe darse cuenta 
de que “helado” ya no es igual a “peligro”. Una solución permanente podría ser que el abuelo y 
su madre lleven a la niña a la Dairy Queen, coloque suavemente un babero alrededor del cuello 
de Charlotte y disfruten juntos de un delicioso helado. 
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