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“UNA VERRUGA EN MI DEDO” 
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30 de septiembre de 2009 
 

"¡Esa noche, la verruga se cayó de repente!" 
 
Mi nombre es Matías Pilhar. Tengo 13 años y soy diestro. En Austria, tenemos nueve semanas de 
vacaciones escolares, desde principios de julio hasta principios de septiembre. 
 
A mediados de julio, descubrí de repente una verruga de 5 mm en el dedo medio de la mano izquierda. 
Como conozco bastante bien a GNM por mis padres, quería saber el motivo de la aparición de la verruga. 
Mi madre concluyó de inmediato que debía tener algo que ver con mis vacaciones de verano. 
 
Lo pensé por un momento y estaba tratando de averiguar qué estaba tocando exactamente con ese dedo. 
Inmediatamente me vino a la mente la cortadora de césped. Mi madre dijo que bien podría ser eso, ya que 
no me gusta cortar el pasto. 
 
De hecho, me molestaba mucho tener que cortar el césped durante dos horas cada semana durante mis 
vacaciones. Preferiría haber usado ese tiempo montando en bicicleta, jugando juegos en la computadora, 
etc. 
 
La verruga picaba como loca ya menudo me la rascaba hasta que sangraba, pero no desaparecía. 
 
El primer día de clases, obviamente, me quedó claro que el trabajo de verano ya había terminado, porque 
una vez más estaba ocupado con mis "cosas de la escuela". Esa noche, la verruga picaba terriblemente, 
pero cuando me la rasqué, ¡se cayó de repente! Asombrado, se lo conté a mi padre. Al día siguiente, 
apenas se podía detectar dónde había estado la verruga. 
 
 
Explicación GNM: Al conocer el Programa Especial Biológico Significativo (SBS) relacionado con la piel, 
Mathias pudo establecer que la verruga se produjo por no querer tocar la cortadora de césped, que asoció 
"con ese dedo" (el dedo medio de su mano izquierda). mano). Cada vez que tenía que cortar el césped 
(una vez a la semana), se colocaba sobre la oruga del cortacésped, lo que prolongaba la fase de curación. 
El primer día de clases”, cuando “quedó claro” para él que “el trabajo de verano ya había terminado”, la 
verruga sanó por completo. ¡Buen trabajo, Matías! 
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