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En el interior de cada paciente hay un médico y nosotros
cumplimos nuestra misión cuando ayudamos a nuestros

pacientes a estar en contacto con su médico interior.

Dr. Albert Schweitzer 
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INTRODUCCIÓN

Aplicadas sobre la base de las 5 Leyes Biológicas, la Medicina 
Convencional y la Medicina Complementaria son herramientas 
concretas, eficientes y necesarias a la hora de acompañar el 
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programa natural de supervivencia. Sin embargo, en ambos casos 
es demasiado frecuente la sobre medicación. 

En  nuestro  equipo  trabajamos  con  la  filosofía  de  la  Medicina
Integrativa,  aplicando  tanto  la  medicina  convencional1 como  la
medicina complementaria bajo los lineamientos de la GNM. Todas
en su justa medida y en el momento adecuado para acompañar el
proceso biológico natural.

Los principios básicos de GNM indican que cada persona posee
capacidades  y  habilidades  naturales  que  lo  llevarán  a  su  propia
recuperación.  El  organismo  posee  una  creatividad  inagotable  y
notables  capacidades  de  autocuración.  Cada  célula  de  nuestro
cuerpo esta dotada de una sabiduría biológica que compartimos con
todos los seres vivos.

El  paciente  es  el  productor  de  sus  propios  cambios.  El
terapeuta de GNM es el guía-director del proceso, ayudando al
paciente a ejercer su poder curativo innato.

ABORDAJE CLÍNICO2 DE LA DÍADA CEREBRO-ÓRGANO

Inicialmente, nuestra labor como equipo es explicar los conceptos
de  GNM  y  acompañar  pacientemente  en  el  nuevo  camino  a  la
recuperación,  ayudando  al  consultante  a  abandonar  la  idea  del
“cure ya”.

El  diagnóstico  clínico  es  indispensable:  basado  en  una  rigurosa
anamnesis, con las pruebas complementarias que el caso requiera
y el estudio correspondiente de la TAC. De esta manera podemos
determinar el nivel cerebral afectado y la situación conflictiva que
despertó el programa causante de los síntomas.

Se necesita de muchos encuentros, contención, y fortaleza, con la
conciencia que el camino hacia la sanación es un “proceso” lento,
con altibajos, pero seguro.  El éxito es factible a largo plazo, con la
responsabilidad conjunta de terapeutas, paciente y familiares. Son
fundamentalmente los profesionales quienes requieren fortaleza y
esperanza.

1 Siguiendo específicamente las recomendaciones del Dr. Hamer quien emplea alopatía 
2 En la atención a pacientes, el abordaje clínico está dirigido  por los médicos que me 
acompañan en el tratamiento.
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Para acompañar clínicamente el proceso de recuperación hay que
tener en cuenta fundamentalmente la 2° Ley Biológica. Nos dice el
Dr.  Hamer:  “Hasta  que  no  aferremos  el  ritmo  vegetativo  como
pulsación de la naturaleza, no podemos comprender en absoluto la
Nueva Medicina”.

Acompañar y modelar cada fase, nos permite disminuir los riesgos
posibles que se pueden presentar en las fases post conflictólisis.

Es  fundamental  que  el  tratamiento  sea  contracíclico:  en  fase
simpaticotónica,  ayudar  con  medicamentos  vagotónicos,  y
viceversa. Cualquier medicamento puede ser útil, si es aplicado de
acuerdo a las dos fases de cada SBS. Cada medicamento o técnica
debe ser clasificada según su efecto: simpaticotónico o vagotónico. 

En conflictos de intensidad leve o moderada es aconsejable dejar
que el propio sistema natural cumpla sus fases correspondientes.
Pero cuando la intensidad del conflicto es alta, debemos acompañar
moderando cada fase con remedios o técnicas que la compensen,
aliviando síntomas y el sufrimiento del paciente.

Fase activa del conflicto (FA)3 

Cuando una persona tiene ya los conocimientos básicos de la GNM,
es importante que recurra a la atención clínica en este período con
un  entendimiento  preventivo  de  las  patologías  que  pudieran
presentarse luego de la conflictólisis.

Esperamos que en  el  futuro,  estos  sean los  pacientes  que  más
llegan a la consulta.

En la fase activa del conflicto, la fase simpaticotónica, el paciente
está con un alto nivel de estrés. 

Recordemos las características más notables de la simpaticotonía:

Nivel Psíquico4: 

 estrés emocional

 ocupación mental constante sobre el conflicto

Nivel Vegetativo (Simpático): 
3 Todas las recomendaciones dadas, son en el caso que la intensidad del conflicto sea lo 
suficientemente elevada para evaluar una intervención clínica.
4 Ya nos hemos referido extensamente al acompañamiento de los síntomas psíquicos en la 
Parte 2 de este artículo.

3/16



Reflexiones sobre la Terapéutica desde GNM Irene Scarlata

 simpaticotonía constante

 extensión del ritmo del día

 insomnio

 falta de apetito

 pérdida de peso

 ritmo cardiaco acelerado

 aumento en la presión arterial

 náuseas

 extremidades frías

 escalofríos

 diaforesis

Suministrar  cualquier  mecanismo  clínico  que  el  profesional  y  el
paciente5 concuerden como adecuado para disminuir el estado de
estrés. En este caso preferimos los medicamentos naturales, que
acompañan el proceso disminuyendo la intensidad sin riesgo que el
conflicto se convierta en recurrente. Qué esto no ocurra depende
fundamentalmente del arte médico.

Cualquier técnica de relajación y meditación es efectiva.

Es  más  productivo  al  principio  escuchar  que  hablar  o  dar
explicaciones. La persona debe encontrar un espacio seguro, donde
se  anime  a  hablar  de  sus  miedos,  de  aquellas  cosas  que  lo
avergüenzan, de las circunstancias que no pueden comentar con
sus  familiares  o  amigos.  La  persona  no  debe  permanecer  sola,
necesita compañía, un buen abrazo y mucha contención.

Después  de  haber  asegurado  una  relación  de  confianza,  me
parecen adecuadas distintas técnicas que facilitan la búsqueda de
la  solución.  No  descarto  la  utilización  de  regresiones,
constelaciones familiares, técnicas de psicogenealogía o similares.

Es importante recordar que los conflictos son “biológicos” y muchos
de  ellos  muy  primitivos.  Por  ello  son  más  útiles  en  general  los
rituales corporales que las palabras. Aconsejamos:

5 Recuerdomeos la importancia de suministrar medicamentos con el total consentimiento del 
paciente, según lo expresado en la Parte 2 de este artículo.
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 Baños  de  inmersión  con  agua  caliente,  sales  o  aceites
esenciales, para compensar la fase fría.

 Algún  tipo  de  ritual  como  luz  tenue,  música  suave,  una
almohadilla  de  semillas  caliente  en  la  nuca,  debido  a  la
dificultad para dormirse.

 Beber infusiones calientes de sustancias relajantes. A veces
les aconsejamos tomar alguna infusión que recuerde que su
familia le daba cuando era pequeño, es decir que lo conecte
con la ternura y el cuidado. 

 No tomar bebidas energizantes.

En la fase activa, el sistema digestivo funciona al mínimo para que
el apetito sea usualmente bajo (Dr. Hamer: “¡un ciervo no puede
recuperar  su  territorio  con  la  barriga  llena!”). Entonces,  los
suplementos dietéticos pueden ser muy útiles ya que aumentan la
energía y la fuerza necesaria para enfrentar el conflicto y resolverlo.

Nos  basamos  fundamentalmente  en  lo  expresado  por  el  Dr.
HAMER: "Durante la fase de conflicto activo, a un paciente se le
deberán  administrar,  si  acaso,  medicamentos  "vagotónicos",  los
cuales disminuyen el estado de estrés. Sin embargo, los sedantes y
tranquilizantes tomados por largos periodos de tiempo, conllevan el
riesgo  de  tornar  un  conflicto  activo  en  un  conflicto  pendiente.
También  disminuyen  drásticamente  la  motivación  y  la  fuerza
necesaria para resolver  el  conflicto.  Durante éste periodo,  no se
recomiendan los agentes simpaticotónicos debido a que aumentan
y prolongan los  síntomas de conflicto  activo,  con consecuencias
potencialmente serias para el paciente."

Recordemos,  cuando  un  conflicto  no  puede  resolverse  debido  a
limitaciones o por su intensidad emocional, degradar el conflicto es
un recurso altamente valorable. La extrema actividad del conflicto
que dura un largo período de tiempo, agota al cuerpo de energía a
un grado tal que el organismo se consume y el individuo muere de
lo que se denomina “caquexia”.
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Fase de Resolución PCL-A

En la  primera fase post  conflictólisis,  generalmente aparecen los
síntomas orgánicos6. En este período el acompañamiento clínico
es  fundamental  para  atenderlos  y  el  psicoterapéutico  para
prevenir nuevos programas que se disparan por el miedo y el
dolor7.

La mayoría de las "enfermedades" son tratadas y diagnosticadas
cuando ya se encuentran en el proceso de curación.

Esta  es  una  fase  de  recuperación,  quietud   y  atención  a  los
padecimientos. El paciente ya resolvió su conflicto y consulta por
sus síntomas físicos.  No es éste el momento de aplicar técnicas
exploratorias  o  explicativas,  que  entiendo  muy  útiles  en
simpaticotonía  pero  iatrogénicas  en  vagotonía.  Observo  con
frecuencia  lo  que  considero  una  aplicación  extemporánea  y
perjudicial  de  técnicas  como  árbol  genealógico,  constelaciones
familiares, regresión y similares en fase vagotónica..

Cuanto  más  temprano  aprendamos  la  GNM,  mejor  preparados
estaremos para sanar. Cuando los síntomas de curación finalmente
aparecen,  no producirán ningún miedo ni  pánico,  sino que serán
bienvenidos con un sentimiento de alivio. Ser capaces de identificar
y reconocer que síntomas muy específicos, incluyendo ciertos tipos
de cáncer,  se  correlacionan con la  solución de un conflicto  muy
particular, también previene de nuevos choques de conflicto y por lo
tanto al desarrollo de síntomas adicionales. GNM vuelve a actuar
como una exitosa medicina preventiva. 

DR. HAMER: "Como regla general, el uso de fármacos deberá ser
considerado de  forma cuidadosa.  Ciertamente los  medicamentos
pueden aliviar o prevenir complicaciones que se presentan durante
la fase de curación. Pero ningún medicamento y ninguna terapia en
el mundo pueden curar de verdad una enfermedad. Solo el paciente
puede "tratar" sus síntomas, porque ¡solamente él puede resolver
su conflicto y solamente él puede entrar en la curación!
Los medicamentos simpaticotónicos son recomendados en el caso
de presentarse una fase de curación intensa con complicaciones
potencialmente serias, particularmente durante la epicrisis. Debido
6 Salvo excepciones como el patrón de periostio y de mucosa de faringe.

7 Reflexiones sobre la Terapéutica desde GNM –Parte 2.
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a que el  proceso  de  curación  está  siempre  controlado  desde el
relevo  cerebral  relacionado  con  el  órgano,  los  fármacos
simpaticotónicos tienen el  efecto  de reducir  el  edema cerebral  y
consecuentemente los síntomas orgánicos”.

Recordemos las características más notables de este período:

Nivel Psíquico: 

•   sentimiento de alivio y bienestar

Nivel Vegetativo (Parasimpático): 

•   vagotonía constante

•   extensión del ritmo de noche

•   sueño

•   fatiga

•   debilidad

•   aumento de peso

•   ritmo cardíaco lento

•   disminución de la presión arterial

• extremidades tibias

•   fiebre

Nivel Cerebral: 

Depósito  de  edema  en  el  cerebro  (HGH  edematoso);  Foco  de
Hamer (Lesión cerebral) comienza a sanar:

•   edema cerebral 

•   dolores de cabeza

•   mareos

•   visión doble 
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Nivel del órgano: 

Depósito de edema en el órgano (HOH edematoso); 

• Cerebro  antiguo (tallo  cerebral  y  cerebelo)  degradación
tumoral por hongos y micobacterias especializadas

•  Cerebro  nuevo (médula  cerebral  y  corteza  cerebral)
incremento celular, restitución y reparación

En los casos más severos, el paciente puede llegar a sentirse tan
cansado que no consigue siquiera salir de la cama. Conociendo la
GNM  esta  condición  resulta  un  signo  muy  positivo  e  incluso
deseado. Debemos estar alertas a la ignorancia de otros pacientes
a los cuales este síntoma les resulta sumamente preocupante. 

En esta fase aconsejamos:

Respetar la vagotonía

Descansar y considerar  la poca energía que el  cuerpo tiene.
Permanecer en cama todo el tiempo necesario. El cuerpo se va a
demostrar inquieto cuando esté lo suficientemente recuperado. Es
de suma importancia respetar este período, pedir licencia, ocuparse
solo de sí mismo. Manejar alternativas laborales y familiares que le
permitan mantener reposo. 

Hablamos con el paciente y los familiares porque nuestra cultura
maníaca se asusta muchísimo frente a esta necesidad de descanso
y, en general, lo relacionan con que está muy enfermo o bien muy
deprimido.  Así  se  administran  un  sinnúmero  de  medicamentos
antidepresivos  y  estudios  invasivos,  todos  ellos  sin  sentido.  En
ciertas ocasiones esta fase vagotónica es muy larga8 y profunda. 

Hemos visto  como la  ansiedad maníaca,  lleva a  los  familiares y
amigos a querer sacar al paciente de este estado. La depresión (así
se cree) no es tolerable por nuestra cultura, entonces se le incentiva
a que se levante de la cama, que salga, vaya al cine, se distraiga. Y
las  personas  cercanas,  con  todo  su  amor  e  ignorancia  caen  en
actitudes  contraproducentes.  Debemos  recordarles  que  así  es  el
proceso curativo, y preferentemente disponer para ir al cine a los
familiares con los niños, y dejar descansar solo al paciente.

8 En general, debido a la impaciencia esta fase se “vive” como muy extensa, a veces por el 
enfermo, pero generalmente es más evidente en los familiares.

8/16



Reflexiones sobre la Terapéutica desde GNM Irene Scarlata

Es  un  momento  de  quietud,  todos  los  altercados  familiares,
discusiones,  preocupaciones  laborales  son  considerablemente
desacertados. Suele a veces ocurrir, que existan hasta discusiones
frente al paciente sobre el tratamiento a seguir. 

Si  el  conflicto  fue  intenso,  los  síntomas  serán  proporcionales  al
mismo, y por lo tanto no se pueden subestimar las complicaciones
que  pudieran  manifestarse.  En  este  período  hay  riesgos  de
hemorragias,  fuertes compromisos de la función del  órgano y,  el
edema cerebral puede llegar a poner en riesgo la vida del paciente.
Los terapeutas de GNM tienen la obligación de considerar  y
evaluar estos riesgos, pero evitando asustar al paciente.

Es imprescindible  el  seguimiento  clínico  con  los  estudios  y
valoraciones  que  se  dispongan  para  evaluar  la  condición
general del paciente, con la frecuencia que resulte adecuada.
La lectura de estos estudios debe ser realizada por un médico de
GNM, para no conflictuar aún más al paciente. 

Nos resulta de gran validez el análisis de la TAC por una persona
experta en el tema. Reporta datos que desde GNM son esenciales.
Contar  con  este  material  es  un  avance  que  merece  nuestro
reconocimiento a los que han invertido tiempo y dedicación a su
investigación. 

Aconsejamos además:

 Tomar  café  cargado,  té  o  bebidas  estimulantes,  pero de a
sorbos pequeños. Estimulan y alivian el dolor de cabeza típico
del edema cerebral.

 Tomar fructosa de uva. 

 Vitamina C9, tiene una cualidad "simpaticotónica" y como tal,
actúa como un estimulante. Esto explica porqué la vitamina C
"trabaja" en un resfriado ó porqué ayuda a aliviar el dolor (un
síntoma  de  curación  vagotónico)  si  se  administra  en  altas
dosis10. 

 Comer chocolate (sin restricción). 
9 El tratamiento con altas dosis de Vitamina C, utilizado como inhibidor cancerígeno puede dar 
resultados exitosos cuando sin saber se lo administra en fase vagotónica.
10 Tomada en cantidades excesivas durante la fase activa del conflicto, la vitamina C puede
aumentar los síntomas, incluyendo el crecimiento de los tumores controlados desde el cerebro
antiguo. 

9/16



Reflexiones sobre la Terapéutica desde GNM Irene Scarlata

Hay que tener en cuenta que, cualquier sustancia simpaticotónica,
disminuye los síntomas de curación pero también prolonga la fase
de reparación. A pesar de esto, es en ciertas circunstancias una
medida necesaria para reducir los síntomas que pudieran ser muy
intensos 11.

Reducir el edema cerebral

En  este  período  el  cuerpo  acumula  líquidos.  Es  de  suma
importancia tener en cuenta los riesgos que pudieran surgir por el
edema  cerebral  que  produce  un  aumento  de  la  presión  intra
craneana y el edema peritumoral local12. El Dr. Hamer es riguroso
aconsejando poner  en marcha todas las  medidas de tratamiento
intensivo que disponemos para resolver las complicaciones que se
presentan. 

Aconsejamos:

 No tomar  excesiva  cantidad  de  líquidos13.  Mojar  los  labios
continuamente si es necesario.

 En el caso que sea de extrema necesidad internar al paciente
e incorporar una vía endovenosa, tener la precaución que el
goteo sea mínimo.

 Compresas frías en la cabeza, especialmente por la noche14.

 No acostar al paciente, mantenerlo sentado la mayor cantidad
de horas. 

 Evitar de forma absoluta la luz del sol en la cabeza, las visitas
al sauna, y los baños calientes.

 En casos severos es preferible administrar algún diurético.

11 Disminuir el miedo y el dolor es fundamental, según hemos desarrollado en la Parte 2 de este
artículo. 
12 Los síntomas típicos han sido expuestos más arriba.
13 Los famosos “dos litros diarios de agua” son riesgosos en esta fase. La GNM no reniega de 
antiguos tratamientos, sino de la forma indiscriminada que se dan. 
14 Si se puede localizar el punto álgido del foco mejor.
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Controlar la fiebre

Sugerimos un baño de inmersión enfriando levemente el agua. Y la
ingesta de medicinas naturales que compensen la temperatura. 

Controlar el tumor 

Si el tumor pudiera obstruir  gravemente15,  dificultar la función del
órgano o  bien  oprimir  áreas  relevantes,  evaluamos la  necesidad
inminente de la cirugía.

Seguimos  los  consejos  del  Dr.  Hamer:  "se  recomienda  realizar
alguna cirugía en un tumor si producen incomodidad, obstrucción
funcional o bien pueden llevar a complicaciones. Sin embargo, el
cirujano deberá remover tan solo la cantidad de tejido necesaria. Ya
que los cánceres no hacen “metástasis", no es requerido cortar más
tejido del necesario incluyendo tejido sano."

Controlar la dieta

Al principio de la fase de curación, el apetito regresa gradualmente.
Es entonces cuando la comida se vuelve medicina de verdad.

Cuando un órgano o tejido se encuentra en la etapa de reparación,
el organismo necesita muchos nutrientes que apoyen al proceso de
re establecimiento. La energía que ganamos a través de una dieta
saludable hace que la fase de curación sea mucho más liviana. De
forma  contraria,  la  comida  que  contiene  toxinas  (pesticidas,
herbicidas,  conservantes,  aditivos  y  sustancias  parecidas)
disminuye la energía del cuerpo. Esto puede prolongar, y aún más,
complicar el proceso de curación. 

Aconsejamos:

 Una dieta saludable, pero no restringida en este período. Es
preferible cubrirle sus deseos y antojos.

 Darle  alimentos  que  le  saben  bien  al  paciente  (no  a  los
familiares), para comenzar a “sentir el sabor a la vida”. Si es
posible que ayude a cocinar para sentir el aroma envolvente
del nido.

15 En los tejidos pertenecientes al endodermo, se sabe que el tumor puede obstruir, pero por 
una simple cuestión de supervivencia, intenta no obturar totalmente. 
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 Cantidades significativas de comida rica en proteínas es muy
importante, particularmente durante la fase de curación de los
tumores  controlados  desde  el  cerebro  antiguo.  Cuando  las
bacterias  de  la  tuberculosis  (TB)  están  en  el  proceso  de
descomposición de un cáncer, el cuerpo elimina junto con los
remanentes  del  tumor  una  descarga  que  contiene  grandes
cantidades  de  proteína.  Proveer  proteína  a  través  de
alimentos ricos en ella puede salvar la vida.

 Las  "dietas  de  jugos"  ó  de  "comida  cruda"  durante  este
periodo  pueden  generar  serias  complicaciones.  Lo  mismo
ocurre con los ayunos.

Familiarizados  con  el  patrón  de  las  dos  fases  de  cada  SBS,  la
calidad  de  la  comida,  nutracéuticos  o  suplementos  dietéticos
muestran su verdadero valor.

Ninguna dieta específica puede curar el cáncer o ayudar a que los
tumores  se  reduzcan.  Este  concepto  va  en  contra  de  los
fundamentos de la GNM. 

Controlar el sueño

En la primera fase resolutiva, PCL-A el sueño posee características
típicas. La persona permanece despierta en estado atento durante
la  noche  y  comienza  a  conciliar  el  sueño  al  amanecer.  Esto
responde  a  un  programa  muy  primitivo,  de  permanecer  alerta
durante la noche por temor al depredador y relajarse ya cuando hay
luz y la amenaza disminuye.

Aconsejamos:

 Respetar este ritmo natural. No intentar dormir, sino más bien
realizar  actividades  serenas  pero  atractivas,  leer,  dibujar,
mirar una película, conversar16. 

 Respetar la necesidad de dormir por la mañana.

16 Un comportamiento típico es que cuando todos se están por ir a dormir, la persona necesite 
ponerse a conversar (mantener la tribu atenta)
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Epicrisis

La Epicrisis (simpaticotónica) es el momento más álgido de la post
conflictólisis. Se revive en forma instantánea todo el conflicto. Suele
aparecer en momentos relajados, especialmente durante el sueño.

Actúa como una bomba que expulsa el líquido retenido. La persona
puede  orinar  gran  cantidad  o  llegar  a  padecer  una  crisis  de
enuresis.

Las urgencias clínicas son en general epicrisis, y requieren atención
médica. 

Aconsejamos estar atentos a la posible intensidad de la misma, con
el objetivo de prevenir daños irreparables. 

En este caso, no podemos dar recomendaciones generales, ya que
cada epicrisis es específica para cada programa.

Fase de Resolución PCL-B

También denominada fase cicatrizal restitutiva. El paciente alcanza
un sentimiento de alivio y bienestar.

Ya no podemos intervenir clínicamente demasiado. El paciente ha
salido de la situación crítica y ha superado la epicrisis.

Seguirá  aún  con  fatiga.  El  sueño,  el  apetito  y  el  peso  se  irán
normalizando poco a poco.

Aconsejamos:

 Si  es  necesario  ayudar  a  eliminar  la  cantidad  de  líquido
retenido. 

 Fundamentalmente ayudar al paciente a no recaer en algún
conflicto que vuelva hacia atrás el proceso de recuperación.
La contención psicológica es lo más importante. 

 En este período los medicamentos naturales que ayuden a la
restitución cicatrizal son excelentes.

 Ejecutar algún ritual de agradecimiento y aprendizaje.

 Transmitir su propia experiencia ayudando a otros.
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Normotonía

Ahora  se  ha  recuperado  el  normal  funcionamiento  luego  de
atravesar todo el proceso bifásico del programa.

La curación fue posible gracias al enorme compromiso del paciente,
quien ha superado un gran conflicto que lo ha llevado a sufrimientos
emocionales,  fuertes  dolores,  miedos,  temores,  preocupaciones,
nuevos conflictos con sus parientes por el tratamiento a seguir, gran
confusión, miedo a la elección. Un trabajo que no puedo dejar de
admirar y valorar por el magnífico significado de su esfuerzo, sobre
todo una admiración profunda por su fortaleza.

El equipo clínico ayuda y acompaña, pero su mérito se pierde ante
el costo tolerado por el propio paciente.

Sólo me surge una inmensa admiración por el valor y fortaleza
de estas personas.
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EPÍLOGO

Medicamentos "vagotónicos”

 Morfina

 Sedantes

 Tranquilizantes

 Relajantes musculares

 Anti espasmódicos

 Beta bloqueadores

 Colinérgicos

 Vasodilatadores

 Anticonvulsivos

Medicamentos “simpaticotónicos”

 Café, té, bebidas estimulantes

 Vitamina C

 Cortisona 

 Antihistamínicos

 Antiinflamatorios

 Aspirinas

 Antibióticos

 Diuréticos 

Dentro  de  la  medicina  natural  hay  tantos  compuestos  que  sería
imposible realizar una lista resumida de los mismos. Cada terapeuta
utiliza los recursos, según el criterio de GNM.
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