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CASO #09 
 

 
FECHA: febrero 2011 
 

CLIENTE: hombre diestro de 53 años 

 

 

 

 

 

Queja subjetiva: Hombro izquierdo, cuello izquierdo y dolor en la cara izquierda que comenzó 
hace dos semanas y ha sido constante desde entonces. El cliente informa que los síntomas son 
peores por la mañana y menos intensos durante el día. 
 
Observación: El cliente presentó una disminución del rango de movimiento en su cuello con 
extensión, flexión lateral derecha y rotación izquierda con dolor en el cuello izquierdo. El rango de 
movimiento del hombro estaba dentro de los límites normales con dolor en el hombro izquierdo al 
final del rango. También presentó múltiples restricciones articulares en el cuello y la parte superior de 
la espalda, así como sensibilidad a la palpación en el cuello izquierdo y los músculos de la parte 
superior de la espalda. 
 
Órganos afectados:  Músculos del hombro izquierdo y músculos, lado izquierdo del cuello 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral   
                                   Periostio de los huesos faciales izquierdos 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza post-sensorial) 
 
Explicación GNM: Hombro: pérdida de autorespeto relacionada con un conflicto madre/hijo 
causando necrosis de la musculatura estriada en el hombro izquierdo. Cuello: conflicto de 
desvalorización intelectual moderada de si mismo/a en relación a la madre/hijo causando 
pérdida de tejido muscular (necrosis) de los músculos estriados del lado izquierdo del cuello. 
Periostio de los huesos faciales: miedo severo a la separación o querer separarse en relación 
madre/hijo causando cambios funcionales o hipersensibilidad de los huesos faciales del lado 
izquierdo durante la Fase de Conflicto Activo. El cliente se encuentra actualmente en Curación 
Pendiente ya que informa que el dolor en el cuello, el hombro y la cara empeora por la mañana y 
por la noche, pero es manejable durante el día mientras está en el trabajo. Sus raíles o 
desencadenantes deben identificarse y traerse a su conciencia para ayudarlo a completar el proceso 
de curación. 
 

Entendimiento GNM: Después de discutir el conflicto involucrado, el cliente informó que su madre 
se fue de vacaciones por dos semanas. Afirma que mientras ella estaba fuera, decidió arreglar la 
ventana rota de su camioneta, además de limpiar y reparar la camioneta. Él recuerda que cuando 
ella regresó de su viaje hace dos semanas, él estaba molesto porque ella no reconoció, agradeció ni 
mencionó nada sobre el trabajo que hizo en el camión (su DHS). Admite que se sintió herido (raíl 
que afecta los músculos del cuello) y decidió “distanciarse” (raíl que afecta el dolor facial) de su 
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madre durante los próximos días para no enfadarse más. Informa que, desde entonces, todas las 
mañanas se despertaba sintiéndose culpable por no haber llamado a su madre (un raíl que afectaba 
el hombro), pero a medida que avanzaba el día se ocupaba del trabajo y no la llamaba. Por la noche, 
cuando llega a casa, tiene sentimientos similares acerca de llamarla, pero decide no llamarla. Admite 
que no habla con su madre desde hace casi 2 semanas. 
 
Resultados: El cliente entendió la explicación y decidió que dejaría atrás todo el incidente y no 
dejaría que su madre lo afectara. Informó que finalmente decidió llamar a su madre y se sorprendió 
de lo agradable que fue por teléfono e incluso invitó a su familia a cenar. En una visita de 
seguimiento una semana después, informó una disminución significativa en el dolor de cuello y 
hombro y no más dolor facial. Indicó que se sentía un 85% mejor. 
 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 

 


