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CASO #03 

 

FECHA: agosto de 2010 
 

CLIENTE: hombre diestro de 37 años 

 

 

 

 

 

Queja subjetiva: Dolor en cuello derecho y omóplato derecho de una semana sin mecanismo lesional. 
El dolor parece ir y venir, pero sin agravación física. 
 
Observación: El cliente se presentó con rangos de movimiento completos del cuello y el hombro, pero con 
dolor en el cuello derecho y el hombro derecho al final del rango. La palpación reveló tensión y puntos de 
activación en los músculos a lo largo del cuello derecho (músculos paraespinales cervicales) y el hombro 
derecho (músculos del manguito rotador). 
 
Órganos afectados: Músculos a lo largo del lado derecho del cuello y 
                                   músculos del manguito rotador del hombro derecho 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
 
Explicación GNM: Cuello: 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. Hombro: pérdida de autorespeto respecto una relación de pareja causando necrosis 
de la musculatura estriada del hombro derecho. Actualmente en Curación Pendiente ya que refiere que el 
dolor va y viene y es peor en ciertos días en comparación con otros. Está en un raíl que debe ser 
identificado y llevado a su conciencia para ayudar a completar la curación. 
 
Entendimiento GNM: Después de discutir el conflicto involucrado, el cliente mencionó que hace unas 
semanas estuvo involucrado en un choque de guardabarros en el estacionamiento de su trabajo. Afirma que 
golpeó accidentalmente el automóvil de un compañero de trabajo que estaba estacionado en el 
estacionamiento cuando se dirigía a su casa (su DHS). Indica que le contó a su compañera de trabajo lo que 
había sucedido y decidió que la ayudaría a pagarle el costo de reparar el daño menor de su automóvil. Ahora 
recuerda que sus síntomas se sienten peor cuando está en el trabajo (su raíl) y que parecen desaparecer 
cuando no está en el trabajo. También informa que se siente culpable (dolor en el hombro derecho) con 
respecto a todo el incidente y, a veces, trata de evitar al compañero de trabajo para que no le recuerden el 
accidente. También afirma que sintió que se estaban aprovechando de él porque la compañera de trabajo 
quería que él le pagara en efectivo y que ella iría a hacer las reparaciones ella misma en lugar de darle la 
factura de las reparaciones. Él indica que siente que ella solo aceptaría el dinero en efectivo y no repararía el 
automóvil (dolor de cuello). Se le dijo al cliente cómo su trabajo, el estacionamiento y su compañero de 
trabajo pueden ser raíles potenciales que están interrumpiendo que el Programa Especial Biológico complete 
la Fase de Curación. 
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Resultados: El cliente pudo hacer la conexión con la explicación de GNM e informó que ya no demoraría 
más en darle el dinero a su compañero de trabajo y que simplemente le gustaría dejar atrás todo el incidente 
y seguir adelante. Actualmente se encuentra en la Fase A de Curación que está siendo interrumpida por sus 
raíles. El equilibrio de energía y el trabajo muscular se realizaron para ayudarlo a aliviar sus síntomas. En el 
seguimiento, informó que después de pagarle a su compañero de trabajo y dejar atrás toda la situación, los 
síntomas habían desaparecido. Informó en otra sesión que continúa sin dolor incluso un mes después. 
 
 

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

 
Fuente: www.LearningGNM.com 

 
 
 
 


