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 "Increíble pero cierto, ¡fue un verdadero milagro!"    
 
... desde la edad de jardín de infantes hasta 2015, he sufrido de una alergia al sol muy severa. 
 
No importa dónde pasé el verano, tan pronto como superó los 25 grados, comenzó. No solo me aquejaba 
un feo sarpullido, sino que también sufría fuertes dolores de cabeza y náuseas. 
 
Probé todo lo que el mercado tiene para ofrecer para prevenir la alergia al sol, ¡pero sin éxito real! En 
consecuencia, tuve que cancelar varias vacaciones de verano. Una vez incluso terminé en una clínica. Los 
médicos convencionales siempre me dieron cortisona. Como resultado, también sufrí de otras quejas. 
 
Cómo amaba el invierno, porque cuando esquiaba podía acostarme en una tumbona, disfrutar del sol y me 
sentía genial. El sol combinado con la nieve no me molestó. ¡Ni siquiera tuve que ponerme crema en la 
cara! Donde otros se volvieron rojo fuego, yo incluso me bronceé un poco. 
 
En 2013, un conocido me familiarizó con la GNM. Asistí a una conferencia introductoria y comencé a leer al 
respecto. ¡Tantas cosas tenían sentido para mí! 
 
Este año, en abril, asistí a un seminario GNM de fin de semana en Austria. Entre otras cosas, se 
discutieron las alergias. Inmediatamente recordé mi alergia al sol y el Sr. Pilhar (el maestro) pensó que mi 
alergia probablemente estaba asociada con un raíl. Dijo que debería pensar en retroceder y tratar de 
recordar cualquier posible asociación con un conflicto de separación, cualquier experiencia que pudiera 
remontarse a mucho tiempo atrás, algo que me había sucedido bajo el sol en mi infancia. De repente, las 
escamas cayeron de mis ojos. 
 
Cuando tenía unos 5 años, estaba de vacaciones con mis padres en Italia. En nuestra excursión a 
Venecia, en un día de verano particularmente caluroso, me perdí en la Plaza de San Marcos. Me quedé 
solo entre cientos de personas y no entendí una palabra. Me asusté y comencé a llorar de ansiedad. Una 
mujer italiana que tenía un puesto de souvenirs me agarró de la mano y me llevó a la policía. Horas más 
tarde, finalmente estaba de regreso con mis padres. Inmediatamente después me enfermé, lo recuerdo 
mucho. 
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Le pregunté al Sr. Pilhar qué hacer. Ahora que conozco mi conflicto, ¿cómo puede eso curarme de mi 
alergia al sol? Él dijo: "Ahora tienes 45 años y no tienes que preocuparte por perderte. Tienes que quitarte 
eso de la cabeza para que ya no estés en un raíl". 
 
Como la GNM me convenció al 100%, confié en él y empecé mi Verano 2015 sin cortisona. Mi primer viaje 
fue para ir a Riccione durante las vacaciones de Pentecostés. Increíble pero cierto, fue un verdadero 
milagro!!! Sin sarpullido, sin dolor de cabeza y sin náuseas. Apenas puedo encontrar palabras para 
describir lo feliz que estaba. Durante mis vacaciones de verano, estuve nuevamente en las montañas 
italianas, haciendo senderismo y también en piscinas al aire libre a más de 25 grados. Excepto por un 
bonito bronceado, no obtuve nada. 
 
A partir de ahora, disfrutaré del verano y volveré a hacer viajes a países del Sur. Tuve que esperar lo 
suficiente para eso. ¡Gracias a la GNM, estoy curado de este terrible sufrimiento! 
 
 
Explicación GNM: En este caso, el sol (temperaturas superiores a 25 grados) se almacenó como un raíl 
en asociación con un conflicto de separación que involucra la piel externa (epidermis). Al reconocer que el 
conflicto que tuvo lugar en la infancia ya no tiene ninguna relevancia en el presente, el raíl solar se canceló 
de inmediato. 
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