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CASO #08 
 

 
FECHA: marzo de 2011 
 
CLIENTE: hombre diestro de 36 años 
 
 
 
 
 

 
 
Queja subjetiva: Alergia: estornudos, secreción nasal, picazón, ojos llorosos. El cliente informa 
que los síntomas comenzaron cuando tenía 10 u 11 años y han sido constantes desde entonces. Indica 
que los síntomas empeoran por la noche lo que afecta su capacidad para dormir. Afirma que los 
síntomas también son durante todo el año sin alivio. Admite que la única vez que los síntomas fueron 
menos intensos es cuando está de vacaciones. Informa que le han dicho que es alérgico a todo, a las 
mascotas, al medio ambiente, al polvo, etc. El cliente indica que está tomando medicamentos para la 
alergia que toma regularmente (2-3 pastillas por día) y también que comenzó a recibir inyecciones contra 
la alergia. hace un mes, sin alivio. 
 

Observación: El cliente se presentó con un rango completo de movimiento de la columna en todas las 
áreas. No estornudaba de manera notable ni tenía ningún síntoma de alergia durante su visita inicial, 
pero se observó que tenía los senos paranasales ligeramente bloqueados y la nariz tapada. 
 
Órganos afectados: Membrana nasal y senos 

Capa germinal embrionaria: ectodermo 

Centro de control cerebral: corteza cerebral 
Conjuntiva  
Capa germinal embrionaria: ectodermo 

Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza sensorial) 
Túbulos colectores renales  
Capa germinal embrionaria: endodermo 

Centro de control cerebral: tronco cerebral 
 
Explicación GNM: Membrana nasal y senos: conflicto de hedor, “esto apesta” causando ulceración 
en la mucosa nasal. Conjuntiva: conflicto de separación visual ligera; perder de vista 
inesperadamente a alguien causando ulceración (pérdida de tejido) durante la Fase de Conflicto 
Activo. Durante la Fase de Curación, hinchazón de los ojos y senos paranasales. Túbulos 
colectores renales: conflicto existencia/abandono que causa retención de agua, particularmente en 
el área que está en curación en ese momento (aquí la nariz, los senos paranasales y los ojos). El cliente 
se encuentra actualmente en raíles que reactivan sus síntomas causando una situación de Curación 
Pendiente. Deberá identificar el conflicto original, así como los raíles asociados para completar el 
Programa Especial Biológico (SBS). 
 

Entendimiento GNM: Después de hablar del conflicto en cuestión, el cliente recordó que cuando tenía 
10 u 11 años, su familia se mudó de casa y de barrio, lo que también significó que tuvo que mudarse de 
escuela y despedirse de muchos de sus amigos (su DHS). Recuerda que el primer incidente que 
provocó sus síntomas fue durante un partido de fútbol, después de la mudanza. Informa que todavía 
podía jugar para su antiguo equipo de fútbol en su antiguo vecindario, lo que significó que entró en la 
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Fase A de Curación durante ese primer juego con sus antiguos compañeros de equipo. Recuerda que 
tuvo que salir del campo cuando sus síntomas se volvieron tan severos que apenas podía ver o 
funcionar debido a los estornudos y los ojos llorosos. Es muy posible que a lo largo de los años se hayan 
establecido varios raíles nuevos, ya que le dijeron que era alérgico a muchas cosas a medida que 
envejecía. El cliente entendió la explicación y estaba decidido a reconocer las emociones que sintió a los 
11 años cuando tuvo que mudarse de casa y de escuela y trabajar para poder cerrar ese capítulo de su 
vida. También se le pidió que monitoreara sus síntomas para identificar sus raíles y traerlas a su 
conciencia para que finalmente pudiera completar el SBS y completar la Fase de Curación. 
 
Resultados: En una visita de seguimiento una semana después, informó haber estado 3 días sin ningún 
síntoma. Después de dos visitas, informó una mejora del 70 % en sus síntomas y admite que no ha 
tenido ningún síntoma por la noche y ha estado durmiendo bien desde nuestra primera visita. Afirma que 
solo tomó una pastilla para la alergia en toda la semana. Informa tener algunos síntomas más leves 
durante el día de camino al trabajo. Después de conocer el significado de ese día, señaló que cuando 
hay una queja en el trabajo que debe atender, a menudo se siente “como un niño que está a punto de 
meterse en problemas” (un raíl). El cliente informó que continuará haciendo las conexiones emocionales 
en sus raíles con cómo se sintió durante ese momento estresante de su vida cuando tenía 11 años. 
Después de su tercera visita, dos semanas después de su última cita, estaba asombrado de cómo se 
sentía. Informa que fue a Florida con su familia por una semana y normalmente tiene síntomas severos 
en el avión, pero no tuvo ningún síntoma en todo este tiempo. 
 
También le sorprende que normalmente marzo y abril es cuando sus síntomas son peores. En cambio, 
admite que no ha tomado ningún medicamento para la alergia en casi 3 semanas y siente una mejoría 
general del 85 al 90 %. Las visitas del cliente consistieron en consultas y entrevistas para discutir su 
conflicto, raíles y su plan de acción. También se utilizaron técnicas generales de equilibrio, así como 
trabajo muscular suave y técnicas de drenaje para aliviar cualquier tensión y mejorar la circulación. El 
cliente informa que después de 4 visitas sus “alergias” durante 25 años parecen estar casi 
completamente resueltas. 
 

 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


