
CASO #01 
 

 

FECHA: agosto de 2010 
 
CLIENTE: mujer diestra de 30 años 

 
 
 
 
 
 
Queja subjetiva: Dolor severo en el cuello derecho. La cliente trabaja como azafata e informa que 
acababa de regresar de un vuelo de Londres, Inglaterra. Indica que se fue a su casa exhausta y se 
acostó inmediatamente durante unas 5 horas. Al despertar, se quejó de un fuerte dolor de cuello y no 
podía mover la cabeza debido a los espasmos musculares. 
 
Observación: Presentaba un rango de movimiento del cuello muy limitado y no podía girar de lado a 
lado debido al dolor, especialmente en el lado derecho. Los músculos de ambos lados del cuello 
estaban muy sensibles a la palpación. Su cuello estaba muy tenso y lo guardaba por miedo al dolor con 
los movimientos bruscos. 
 
Órganos afectados: Músculos, lado derecho del cuello  

Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
Centro de control cerebral: médula cerebral 

 
Explicación GNM: Conflicto de desvalorización intelectual moderada de si mismo/a en relación a 
una pareja causando pérdida de tejido muscular (necrosis) de la musculatura estriada del lado derecho del 
cuello. La cliente es actualmente se encuentra en la Fase de Curación con dolor y espasmo. El significado 
de este Programa Especial Biológico es fortalecer la musculatura para manejar mejor futuras tensiones y 
conflictos de desvalorización intelectual.  
 
Entendimiento GNM: Después de discutir el conflicto involucrado, la cliente mencionó que, en el vuelo de 
Londres, estalló una pelea en el avión entre dos pasajeros. Ella informa que cuando intervino para detener 
la discusión, uno de los pasajeros comenzó a agredirla verbalmente, regañándola e intentando intimidarla 
por interferir (su DHS). Ella indica sentirse sorprendida y molesta por el comportamiento del pasajero ya 
que le dijeron que su trabajo era solo para “servir a los pasajeros”. La cliente afirma que necesitaba dejar la 
situación para calmarse porque se puso muy emocional y molesta por el incidente. La situación fue 
manejada por otros auxiliares de vuelo. En cuanto a la cliente, es posible que se haya producido una 
resolución temporal cuando llegó a casa y se durmió. Se explicó que su cuerpo luego entró en curación 
(Fase A) mientras resolvió temporalmente y se olvidó del incidente y fue entonces cuando apareció el dolor 
de cuello. 
 
Resultados: La cliente entendió la relación y estaba decidido a resolver emocionalmente el conflicto por 
completo. Informó cierta disminución de su dolor inmediatamente después de la consulta. También se 
realizaron técnicas de equilibrio de energía y trabajo muscular suave para ayudarla a aliviar un poco el 
dolor. Informó en una sesión de seguimiento que trabajó para degradar la situación y abandonar el 
conflicto. Admitió que el dolor de cuello había desaparecido y que recuperó todo su rango de movimiento 
en 3 días. 
 
 

Para aclaraciones de términos específicos, consulte  
el documento en Español “Las Cinco Leyes Biológicas” 

 
Fuente: www.LearningGNM.com 

 


