
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información de este documento no reemplaza el consejo médico profesional. 
 

 

CASO #06 

 

FECHA: abril de 2010 
 

CLIENTE: mujer zurda de 20 años 

 

 

 

 

 

Queja subjetiva: Dolor de garganta, tos durante unos días y fiebre. Indica que los síntomas 
comenzaron hace 4 días un viernes. Ella informa que comenzó como dolor de garganta y luego 
progresó a tos con fiebre y fatiga generalizada. 
 
Observación: La cliente presentado con fiebre leve, fatiga y tos constante. 
 
Órganos afectados:  Mucosa bronquial y 2/3 superiores del esófago 
                                    Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                    Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza sensorial) 
 
Explicación GNM: La tos constante está relacionada con un conflicto de miedo territorial. 
Durante la Fase de Curación, el revestimiento bronquial ulcerado se repone típicamente 
acompañado de tos, fatiga y fiebre. El dolor de garganta está relacionado con el conflicto de no 
querer tragar/aceptar “un bocado” (situación o evento). Durante la Fase de Curación, la 
ulceración de la parte superior del esófago se repone, lo que provoca dolor de garganta e hinchazón. 
 
Entendimiento GNM: Después de discutir los conflictos involucrados, la cliente mencionó que estaba 
trabajando en un proyecto de carpeta escolar que debía entregarse el viernes pasado. Ella indica que 
el martes de la misma semana, estaba trabajando en su carpeta cuando su computadora falló y pensó 
que había perdido todo su trabajo (su DHS). Afirma que comenzó a sentir pánico de no poder 
entregar el trabajo a tiempo. Sin embargo, un par de días después pudo recuperar su trabajo y enviar 
el portafolio a tiempo. Fue el viernes, luego de resuelto el conflicto, que aparecieron sus primeros 
síntomas. 
 
Resultados: La cliente pudo hacer la conexión con la explicación de la GNM de que en realidad ya 
estaba en la Fase de Curación de un Programa Especial Biológico que se desencadenó por el shock 
inesperado de temer que perdiera su trabajo y que no se lo entregaran a tiempo (que era "difícil de 
tragar"). 

 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


