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PIEL - VERRUGAS en las nalgas de una niña 
 

anónimo 

 

1 de abril de 2009 
 

“A partir de ese día, no le salió ni una sola verruga nueva” 
 
En el invierno de 2003/2004, comenzaron a aparecer entre 30 y 40 pequeñas verrugas* en la nalga 
DERECHA de mi hija Kathrin. No vinieron todos a la vez, sino uno a la vez. 
 
Desafortunadamente, no pude encontrar nada sobre esto en los libros del Dr. Hamer. Solo sabía que los 
cambios en la piel podrían ocurrir a partir de dos conflictos diferentes, ya sea un "Conflicto de sentimiento 
sucio" o un "Conflicto de separación". En algún momento de 2003, hice una cita con nuestro médico de 
familia, con la esperanza de obtener un ungüento que hiciera desaparecer las verrugas. 
 
Kathrin y yo vamos a menudo a una piscina cubierta. La nueva temporada comenzaba y me preocupaba 
meterme en problemas si iba a la piscina con un niño con verrugas “infecciosas”. Por supuesto, no creía 
que pudieran propagarse en el agua, pero todos somos conscientes de cómo pensaría la mayoría de los 
médicos al respecto. 
 
En febrero de 2004, fuimos a la cita con el médico y descubrimos que no existe tal ungüento erradicador, 
¡eso hubiera sido demasiado simple! El médico puso un ungüento anestésico en la nalga de Kathrin y le 
quitó las verrugas con una especie de cucharita. Kathrin hizo un alboroto considerable, por supuesto, pero 
se tranquilizó con un regalo deseado. A su debido tiempo, todas las verrugas reaparecieron. Pensé y pensé 
en qué diablos podría haber sido el impacto del conflicto. En primavera, asistí a una de las conferencias del 
Sr. Pilhar (en Austria) y luego le pregunté al respecto. Dijo que tenía algo que ver con un “Conflicto de 
Separación”. Es decir, Kathrin quería una separación en esta parte particular de su cuerpo o estaba 
experimentando una separación allí que no quería. 
 
El Sr. Pilhar me preguntó exactamente en qué parte de la nalga tenía las verrugas. En el mismo momento 
en que di la respuesta, "están cerca del cóccix", me di cuenta de POR QUÉ Kathrin había tenido estas 
verrugas y por qué estaban en el lado derecho (ella es diestra). 
 
Un día, el caballo favorito de Kathrin, Neptune, no estaba en su establo cuando ella fue a visitarlo. Él había 
muerto y ella estaba completamente devastada. Durante semanas, incluso meses, hubo histeria y no pasó 
una noche sin que ella llorara. 
 
La propietaria nos dio una foto de Neptune, que todavía está en su escritorio. Era obvio que cada vez que 
pasábamos por el club hípico y ella veía el box vacío, le entraba un nuevo conflicto de separación. Quedó 
claro que ya no debería ir allí. Entonces, en cambio, simplemente fuimos a otro establo para montar. 
Pronto tuvo un nuevo caballo "favorito" allí. 
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A partir de ese día, no tuvo una sola verruga nueva, sino que comenzó a quejarse de que las verrugas le 
picaban. Por la noche, se rascaba las pequeñas verrugas. Había bastante sangre, y los pequeños lugares 
sanaron como lo hacen los pequeños granos. Desde entonces no ha vuelto a tener verrugas, aunque ha ido 
de vez en cuando al establo de Neptune. 
 
¡Kathrin había resuelto su conflicto! 
 
 
Explicación GNM: Las verrugas son el resultado de una "curación pendiente" que involucra la piel externa 
(epidermis). Durante la fase de conflicto activo, la piel se ulcera provocando la pérdida de tejido en el lugar 
donde se experimentó la separación (la pérdida de contacto físico). Durante la fase de curación, la piel se 
repone con nuevas células. Si la curación no puede ser completa (curación pendiente), debido a que el 
proceso de curación se interrumpe continuamente por recaídas de conflictos (raíles), la acumulación de 
células en curso finalmente da como resultado la formación de verrugas. En este caso, el “Raíl” era el 
establo vacío del Neptuno muerto. Tan pronto como el "raíl" haya perdido su validez, la curación puede ser 
completa. 
 
El conflicto (DHS) en sí siempre está asociado con un tema de conflicto en particular. En este caso, el niño 
asoció la muerte de su amado caballo con una separación no deseada. Dado que el contacto inmediato con 
el caballo era la nalga, fue allí donde se manifestó el Programa Especial Biológico Significativo (SBS) 
relacionado con la piel. El hecho de que la nalga DERECHA estuviera afectada indica que el niño había 
visto al caballo como su “compañero”. 
 
Fue una sabia decisión de la madre evitar el establo vacío y encontrar un sustituto para Neptuno. Evitar el 
raíl previene las recaídas y finalmente se puede completar la fase de curación. 
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