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

 

CASO #07 
 

FECHA: junio de 2009 
 

CLIENTE: mujer diestra de 49 años 

 

 

 

 

Queja subjetiva: Pérdida de la voz y dolor de garganta cuando se despertó el lunes por la mañana. 
La cliente informa que se sentía lo suficientemente bien como para ir a trabajar, pero le resultaba difícil 
hablar. 
 
Observación: No presentó signos clínicos ni síntomas de enfermedad o fiebre, pero sí ronquera y 
carraspeo ocasional. Tenía dificultad para hablar y podía susurrar suavemente. 
 
Órganos afectados: Mucosa laríngea   
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza sensorial) 
                                   2/3 superiores del esófago   
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral 
 
Explicación GNM: Conflicto de miedo-susto desencadenado por un peligro inesperado que 
causa ulceración de la mucosa laríngea y cuerdas vocales, junto con un conflicto de no querer 
tragar/aceptar un “bocado” (situación o evento) que causa ulceración en el esófago superior. La 
cliente se encuentra actualmente en la Fase de Curación de una pérdida de la voz, tos y dolor de 
garganta a medida que el área ulcerada se repone con hinchazón en la laringe y el esófago. 
 
Entendimiento GNM: Después de discutir el conflicto involucrado, la cliente mencionó que acababa 
de regresar de un fin de semana en la ciudad de Nueva York. Ella recuerda que cuando ella y su 
esposo llegaron a su hotel, le dijeron que había una amenaza de bomba en el área y que su hotel 
estaba dentro del perímetro que la policía quería monitorear (su DHS). Ella informa que tenían que 
pasar por un bloqueo policial cada vez que salían y regresaban a su habitación de hotel. Ella afirma 
que se sintió “asustada” todo el fin de semana y no podía esperar para volver a casa ese domingo por 
la noche. Actualmente se encuentra en la Fase A de Curación a medida que se resuelve el conflicto y 
ya no se encuentra en el entorno "aterrador". 

Resultados: La cliente entendió la explicación y se le dijo que ya estaba sanando y que solo 
necesitaba hacer la conexión emocional de sus síntomas con el susto del fin de semana para permitir 
que se completara el Programa Especial Biológico. Le recomendaron que descansara todo lo que 
pudiera y que comiera y bebiera líquidos que calmaran su garganta. Informó que después de 4 días su 
voz volvió a la normalidad y el dolor de garganta desapareció. 
 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


