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"Tuve la prueba solo con una pequeña ampolla de herpes" 
 
Recientemente, algo me sucedió que me demostró un buen argumento o ejemplo sobre la exactitud de la 
GNM. Lo que sucedió fue que la pajilla con la que estaba bebiendo se cayó al piso y no la pude levantar 
inmediatamente porque alguien estaba tocando el timbre.   
 
Cuando volví, la pajilla estaba tirada otra vez, ahora sobre la mesa, alguien más la había levantado. 
Entonces, tomé la pajilla, la puse dentro de mi vaso y comencé a beber. En ese momento alguien me dijo: 
"¡No tomes con esa pajilla porque el gato la ha lamido!" me estremecí y dije: "Yackkkk!" e inmediatamente 
tiré la pajilla a un lado [conflicto de separación de "querer separarse"; acá: de no querer tener la pajilla 
tocando la piel de esa área, CM].  
 
Tenía la pajilla en el rincón derecho de mi boca y esa misma noche mi labio ya me dolía… y al próximo día 
tenía una linda ampolla de herpes sobre el lado derecho del labio inferior. 
 
Lo que es importante saber es que el gato jamás había tocado la pajita - ¡pero solo descubrí esto hasta 
después! 
 
Encuentro esto realmente genial y le agradezco a usted y al Dr. Hamer haber hecho posible que yo 
aprenda sobre la GNM, principalmente a través de vuestra página web. ¡Gracias nuevamente!  
 
Es realmente asombroso cuan cierta es la GNM, con todas sus correlaciones entre órganos, cerebro y 
psique. Tuve la prueba con solo una pequeña ampolla de herpes.  
 
Mencionaré este ejemplo a muchas personas más…  ... y otras muchas personas conocerán acerca de la 
GNM a través de otras personas....  
 
¡Tengan paciencia! No hay nada más peligroso que una idea cuyo tiempo ha llegado.  
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