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CASO #05 
 

 

FECHA: septiembre de 2010 
 

CLIENTE: mujer diestra de 49 años 

 

 

 

 
Queja subjetiva: Hinchazón de su lengua, labios, boca y garganta, también boca seca, sin 
saliva. Ella indica que los síntomas comenzaron como entumecimiento e hinchazón en la lengua. 
Luego informó que 6 días después de la cena, tuvo una hinchazón severa en la boca y la garganta 
que se sintió como una "reacción alérgica" que casi la envió al hospital. Tres días después, después 
de comer pescado en una fiesta de cumpleaños, la hinchazón de labios y boca volvió a ocurrir y 
tomó Benadryl para aliviar los síntomas. Al día siguiente, en un brunch de despedida de soltera, tuvo 
otro episodio de hinchazón en la boca y los labios y nuevamente pensó que había comido algo con 
pescado. Durante todo este tiempo entre los episodios de hinchazón, informa un entumecimiento y 
una sensación "divertida" en la lengua y que tiene la boca seca, sin saliva. 
 
Observación: La cliente se presentó con una hinchazón levemente perceptible en los labios y 
hablaba como si tuviera la lengua hinchada y entumecida. Sus amígdalas no estaban inflamadas. 
 
Órganos afectados:  Boca, lengua, 2/3 superiores del esófago 
                                    Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                    Centro de control cerebral: corteza cerebral  
                                    Glándulas salivales 
                                    Capa germinal embrionaria: endodermo 
                                    Centro de control cerebral: tronco cerebral 
                                    Túbulos colectores renales 
                                    Capa germinal embrionaria: endodermo 
                                    Centro de control cerebral: tronco cerebral 
 
Explicación GNM: El entumecimiento de la boca y la lengua está relacionado con un conflicto 
de separación oral de “no quiero tener esto en la boca”. Los 2/3 superiores del esófago se 
relacionan con un conflicto de “no quiero tragarme esto”. Las glándulas salivales se 
relacionan con “no poder agarrar/atrapar un bocado”. La hinchazón severa está relacionada 
con un conflicto de existencia/abandono, que involucra los túbulos colectores del riñón, 
causando retención de agua, particularmente en el área que está en curación en ese momento (aquí 
el área de la boca y la garganta). Es evidente que los conflictos involucran la comida, estando la 
cliente actualmente en una Curación Pendiente con raíles que están causando que su cuerpo 
responda con 'reacciones alérgicas'. El objetivo es identificar el conflicto y determinar los raíles para 
permitir que se complete la curación. 
 
Entendimiento GNM: Después de discutir los conflictos involucrados, la cliente mencionó que 
recientemente decidió perder 10 libras y dejó de comer azúcares en el proceso. Ella indica que le 
había pedido a su cónyuge que la ayudara a perder peso y a mantenerse al tanto de sus hábitos 
alimenticios. Informó que le resultaba muy difícil renunciar a los azúcares y descubrió que su dieta 
era muy restringida, especialmente porque es “golosa”. Dijo que sus síntomas en la lengua 
aparecieron por primera vez un viernes después de ir de compras y comprar una bolsa de galletas. 
Ella recuerda haber comido alrededor de 5-6 galletas en el camino a casa desde la tienda y cuando 
se detuvo en el camino de entrada se sorprendió de lo mucho que había comido y especialmente de 
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lo que su esposo iba a decir cuando se enterara. Dice que se “sentía como una niña tratando de 
esconder las galletas” para que su marido no se diera cuenta “de cuánto había comido”. Indicó que 
los síntomas de la lengua comenzaron poco después de que su esposo hiciera un comentario 
ofensivo sobre la cantidad de galletas que comía (su DHS). 
 
Seis días después, después de cenar con sus suegros, informa que estaban a punto de comer un 
trozo de pastel con su café cuando su cónyuge hizo el comentario "no te vas a comer ese (trozo de 
pastel) ¿verdad?" Ella admite que se sintió mal y decidió comer un pequeño trozo del pastel de su 
cónyuge. De camino a casa esa noche es cuando su boca y garganta comenzaron a hincharse y la 
vimos por primera vez en la oficina. Se sintió mejor cuando hablamos de abandonar la dieta 
restringida y considerar perder peso a través del ejercicio en lugar de una dieta tan restrictiva. 
Estuvo de acuerdo en que dejaría la dieta y se centraría en cambio en el control de las porciones. 
Informó que la hinchazón en su garganta se había calmado al final de la sesión. Sin embargo, tres 
días después estaba en una fiesta de cumpleaños y confiesa que estaba muy tensa y nerviosa por 
lo que iba a comer por la anticipación de los comentarios de su esposo. Ella recuerda que él hizo un 
comentario delante de todos, sobre que ella tomó un segundo trozo de pan y que poco después de 
eso fue cuando comió el pescado y tuvo el episodio de hinchazón en los labios y la boca y tuvo que 
tomar Benadryl. Ella informa que ahora puede ver cómo su nerviosismo en torno a la comida estaba 
relacionado con los comentarios de su esposo (su raíl). Al día siguiente, la cliente informa que se iba 
para ir a un almuerzo de despedida de soltera, pero cuando se iba, su cónyuge mencionó que 
vigilara lo que comía porque sería un buffet. Nuevamente, poco después de llegar a la fiesta, tuvo 
otra reacción. 
 
Resultados: La cliente pudo hacer la conexión con la explicación de GNM de que los comentarios 
de su esposo eran lo que "ella no quería tragar" y que sus reacciones a lo que estaba comiendo 
eran claramente raíles, lo que hizo que su cuerpo reprodujera sus "conflictos de bocado". programa. 
Informó que pudo hablar de ello con su cónyuge y que él estaba dispuesto a ayudarla a resolver el 
problema, y que ya no haría comentarios sobre lo que comía. Ella indica que él pensó que solo lo 
estaba haciendo para ayudarla a perder peso, lo que originalmente le pidió que hiciera. La paciente 
indicó que una vez que se le quitó de la cabeza que era alérgica a algún alimento en particular y que 
fueron los comentarios negativos percibidos los que hicieron que su cuerpo reaccionara, pudo comer 
pescado y lácteos sin reacciones. Unas 4 semanas después de que discutiéramos originalmente su 
caso, no informó más hinchazón de la boca, los labios o la garganta, pero que todavía tenía algo de 
entumecimiento y hormigueo en la lengua.  
 
Aproximadamente 6 semanas después (desde el comienzo de sus síntomas originales), sus 
síntomas desaparecieron por completo y ha podido comer pescado y otros alimentos sin reacciones. 
 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 
 


