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CASO #02 
 

 

FECHA: octubre de 2010 
 

CLIENTE: mujer zurda de 36 años 

 

 

 

 

Queja subjetiva: Vómitos, diarrea, calambres, fiebre, enfermedad generalizada. La cliente informa que 
comenzó a sentirse "enferma" después de regresar a casa de un partido de fútbol sala el jueves por la 
noche. Ella indica que se sintió bien durante el juego y más temprano ese día, pero que después del juego 
comenzó a sentir náuseas. Ella informa que terminó con diarrea severa y vómitos esa noche y pasó la 
mayor parte de la noche en el baño. Indica que al día siguiente fue más de lo mismo y sentía todo el cuerpo 
adolorido, con un poco de fiebre. Ella informa sentirse como si fuera una intoxicación alimentaria. 
 
Observación: Se presentaba muy aletargada, con poca energía y visiblemente muy enferma con un poco 
de fiebre. Informó náuseas y quería acostarse para descansar y dormir. 
 
Órganos afectados: Estómago e intestino delgado 
                                   Capa germinal embrionaria: endodermo 
                                   Centro de control cerebral: tronco cerebral 
 
Explicación GNM: Conflicto de no poder digerir un “bocado”; un conflicto de enfado indigerible. La 
cliente es actualmente en Fase de Curación con dolor, diarrea, vómitos, fiebre. El significado de este 
Programa Especial Biológico es incrementar las células productoras de jugos digestivos en el estómago y el 
intestino delgado para absorber y digerir mejor el “enfado indigerible”. 
 
Entendimiento GNM: Después de discutir el conflicto involucrado, la cliente mencionó que, durante el 
verano, ella estaba jugando con un equipo de fútbol que viajaría a la Columbia Británica para representar a 
Ontario en un campeonato canadiense. Ella afirma que antes de su juego crítico de playoffs, que 
determinaría si representarían a la provincia en los campeonatos canadienses, decidió que no viajaría con 
el equipo si calificaban para la final en Columbia Británica debido al reciente nacimiento de su hija. Sin 
embargo, le dijo al equipo que estaría feliz de jugar con ellos en el partido de playoffs para ayudarlos a 
clasificar. 
 
Cuando llegó el día del desempate (hace aproximadamente 2 meses), estaba muy emocionada de jugar e 
invitó a su familia y amigos a asistir al juego en una ciudad vecina. Ella informa que normalmente es titular 
en el equipo, pero que estaba muy sorprendida y molesta durante el partido de los playoffs cuando no la 
jugaron en absoluto, sin que el entrenador le notificara que esto iba a suceder (su DHS). Recuerda estar 
extremadamente enojada y dolida, especialmente porque invitó a familiares y amigos a asistir a un juego en 
el que finalmente no jugó. Afirma que salió del campo cerca del final del juego y expresó su disgusto y 
enojo con el entrenador. del equipo. Ella indica sentirse muy molesta durante varios días después y 
prometió no volver a jugar con el equipo. 
 
El jueves por la noche, cuando se “enfermó”, la cliente mencionó que su nuevo equipo de fútbol sala le pidió 
que jugara para ellos el verano siguiente. Ella indica que debe haber interpretado esa invitación como la 
resolución de su enfado indigerible con su antiguo equipo, ya que ahora tenía un nuevo equipo para jugar la 
próxima temporada. Fue cuando llegó a su casa esa noche emocionada para contarle a su esposo la 
noticia que sus síntomas comenzaron a aparecer. 
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Resultados: La cliente entendió el hecho de que actualmente ya estaba en la Fase A de Curación y muy 
cerca de la Fase B. Se le recomendó comer muchas proteínas para reponer lo que estaba perdiendo a 
través de los vómitos y la diarrea y también para darle energía durante su recuperación. Se sintió aliviada 
de que hubiera una explicación para su "enfermedad" y luego informó que "volvía a sentirse normal" y sin 
síntomas 3 o 4 días después de establecer la conexión emocional con sus síntomas. Se observó que la 
duración de su actividad de conflicto (2 meses) explicaba el tiempo que le tomó a su cuerpo pasar por la 
Fase de Curación (5-6 días). 
 
 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


