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URETRA (Gonorrea) 

anónimo 

 

14 de marzo de 2010 

 
“Sabía que volvería a estar bien…” 
 
Varón diestro - Edad: 49 

 
Aprendí sobre la Germánica Nueva Medicina en noviembre de 2009, cuando asistí a una presentación de 
GNM. 
Encontré que los principios eran bastante razonables y pensé que, si alguna vez sufría un “conflicto”, 
intentaría ver cómo funcionaba todo. En ese momento, me sentí 100% bien. Seguí asistiendo a conferencias 
y me entusiasmé cada vez más con el trabajo. Sin embargo, todavía era solo una teoría para mí, ya que aún 
no lo había experimentado de primera mano, algo que cambiaría pronto. 
 
Me cayó como un rayo, cuando tuve un conflicto terrible con mi hijo, de 11 años. La situación era la 
siguiente... 
 
1er Conflicto: Enfado Territorial – Fase de Conflicto Activo 
 
Habíamos ido a visitar a mi novia a su casa, y por la noche nos acostamos todos allí, como de costumbre. 
Nuestra puerta, por supuesto, estaba cerrada cuando empezamos a hacer el amor, y mantuvimos los ruidos 
al mínimo. Mi novia, que tenía hijos propios (que estaban fuera en ese momento), estaba preocupada de que 
mi hijo pudiera estar escuchando en la puerta. No lo creía, pero interrumpimos nuestro juego de amor y abrí 
la puerta, solo para encontrarme con el rostro aterrorizado de mi hijo. Volvió tan triste y lloroso a su 
habitación que lo seguí y hablé con él con mucho cariño sobre toda la situación. 
 
El shock del conflicto en realidad solo ocurrió al día siguiente, cuando estaba actuando tan frenéticamente 
que me enojé mucho con él. Lo que pasó por mi mente fue: “No voy a permitir que mi hijo 'dicte' si puedo 
hacer el amor con mi novia o no, cuando él está conmigo (ya que estoy divorciada). ¡Si se saliera con la 
suya, querría que todos durmiéramos por separado! ¡No, esto no lo toleraré!” 
 
En ese momento, aún no había llegado tan lejos con GNM como para poder clasificar exactamente el 
conflicto y no pensé en nada al respecto, mientras continuaba yendo a las conferencias de GNM. 
 
Después de aproximadamente 11 semanas, mi ira había disminuido a tal grado que le perdoné a mi hijo su 
comportamiento. Le dije, sin embargo, que tenía que respetar mis reglas cuando estaba conmigo. 
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1er Conflicto: Enfado Territorial – Fase de Curación 
 
El 7 de noviembre de 2009 (11 semanas después del DHS), tuve una reacción aha cuando noté una 
secreción amarillenta saliendo de mi pene que persistió durante los siguientes días. Ahora recordé que había 
tenido algo similar unos 15 años antes y, por supuesto, había tomado antibióticos, después de lo cual 
desapareció. 
Desafortunadamente, no puedo recordar más detalles que eso. Sin embargo, me quedó claro desde 
entonces que ya no tomaría drogas y ahora probaría GNM en mi propio cuerpo. 
 
2do Conflicto: Desvalorización Sexual – Fase de Conflicto Activo 
 
Después de aproximadamente 2 semanas, llamé a dos personas que conocían GNM mucho mejor que yo. 
Quería saber cuánto duraría la fase de curación (aunque ya sabía de antemano que serían precisamente 
esas 11 semanas que había durado la fase de conflicto activo). 
 
También les conté mi nueva historia de "tema delicado", es decir, que ahora tenía, en la parte inferior de mi 
pene, una especie de forúnculo que me preocupaba. Ahora, me di cuenta de que estaba lidiando con un 
conflicto de desvalorización sexual. Mientras tanto, también asistí a una conferencia de GNM del Sr. Pilhar 
(Austria), quien también confirmó este "diagnóstico". Y, como no podía ser de otra manera, ¡todos tenían 
razón! Durante las últimas dos semanas, me preocupaba si alguna vez podría volver a tener sexo normal. 
Este fue mi conflicto de desvalorización. 
 
Me tomó alrededor de 6 semanas fortalecer mi confianza en el paradigma GNM y aceptar que así eran las 
cosas. En el peor de los casos, tendría que ir a un cirujano para que me quitaran este forúnculo en el pene. 
 
2do Conflicto: Desvalorización Sexual – Fase de Curación 
 
Entonces, sabía que volvería a estar bien y soporté pacientemente las próximas semanas. A finales de 2009, 
el forúnculo se había reducido rápidamente en tamaño en dos tercios y había desaparecido casi por completo 
a principios de marzo de 2010, que llegó a unas 9 semanas de la fase de curación, de las cuales apenas se 
veía nada en las últimas 4 semanas. 
 
1er Conflicto: Enfado Territorial – Fase de Curación, continuación 
 
Con respecto a la secreción de mi pene, deliberadamente me “hice amigo” de mi síntoma y estaba feliz de 
que mi cuerpo reaccionara de esta manera. Después de todo, significaba que los "desechos" estaban siendo 
eliminados de mi cuerpo. A fines de enero de 2010, la descarga casi había desaparecido; ¡Tomó otras 17 
semanas para que desapareciera por completo! 
 
Al investigar en Internet, detecté, curiosamente, en sitios "convencionales" que tales síntomas eventualmente 
desaparecerían por sí solos sin medicamentos; y que las personas con mi problema habían visitado 
numerosos médicos y habían tomado grandes cantidades de medicamentos, todo sin resultado. 
 
¡Muchas gracias al Dr. Hamer! 
 
Explicación GNM: En realidad, había experimentado un “conflicto de demarcación territorial” (cuando su hijo 
“invadió su territorio”, es decir, el “dominio” del dormitorio) más que un “conflicto de enfado territorial”. 

 
 

Traducido del documento original en alemán 
 

Fuente: www.LearningGNM.com 

 


