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

CASO #12 

 

 
FECHA: junio de 2011 
 

CLIENTE: mujer zurda de 36 años 

 
 
 
 
 
 
Queja subjetiva: La cliente presenta picazón y enrojecimiento en su ojo izquierdo. Refiere que los 
síntomas comenzaron a las pocas horas de haber tenido un susto en la escuela de su hijo. 
 
Observación: Se observó que la cliente tenía enrojecimiento con hinchazón leve en el ojo izquierdo 
(conjuntivitis). 
 

Órganos afectados: Conjuntiva 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza sensorial 
 
Explicación GNM: Conjuntiva: conflicto de separación visual ligero (perder inesperadamente de 
vista a alguien) en relación con una pareja causando ulceración de la conjuntiva durante la Fase de 
Conflicto Activo. Durante la Fase de Curación, el área ulcerada se repone con síntomas de picazón e 
hinchazón. Actualmente, la cliente ya se encuentra en la Fase de Curación y deberá identificar el conflicto 
original para completar el Programa Especial Biológico y evitar recaídas poniéndose en raíles. 
 
Entendimiento GNM: La clienta entendió la explicación y reconoció que su conflicto está relacionado con 
un incidente cuando recogió a su hijo del jardín de infantes. Ese día llegó unos minutos tarde y su hijo no 
estaba en el salón de clases cuando ella llegó. Ella informa que otra maestra de jardín de infantes se le 
acercó y cuando preguntó por su hijo, la maestra le dijo que alguien ya lo había recogido. La cliente afirma 
que la maestra ahora se puso muy nerviosa y entró en pánico y la dejó afuera de la puerta para esperar 
mientras ella iba a ver qué pasaba (su DHS). Ella indica que fueron los 5 minutos más largos de su vida. 
Cuando la maestra regresó, le dijeron a la clienta que su hijo estaba en la oficina esperando y que ella se 
había equivocado. La clienta, al estar familiarizada con GNM, se preguntaba cómo se vería afectada por la 
conmoción. Afirma que unas horas más tarde su ojo izquierdo se enrojeció y le picó. Ella entendió que la 
“separación visual” estaba relacionada con la maestra que simplemente desapareció después de decir que 
otra persona se llevó a su hijo a casa. Reconoció que estaba en la Fase de Curación y decidió dejar que el 
Programa Especial Biológico siguiera su curso. 
 
Resultados: La cliente informó en un seguimiento que sus síntomas oculares se resolvieron al día 
siguiente. 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


