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 CASO #16 
 

 

FECHA: julio, 2011 
 

CLIENTE: hombre diestro de 39 años 
 
 
 

 
 

Queja subjetiva: El cliente se presentó con dolor de cadera bilateral solo mientras jugaba fútbol. 
Informa que los síntomas comenzaron en noviembre de 2010 durante un partido de fútbol y no han 
desaparecido desde entonces. Admite que no tiene ningún dolor con ninguna otra actividad, ya que juega 
al golf y al voleibol sin dolor en la cadera. Informa que el dolor de cadera ha sido tan intenso que no ha 
jugado fútbol en las últimas semanas. También refiere haber realizado otras terapias durante 3 meses sin 
efecto, lo que le llevó a acudir a nuestra consulta. 
 
Observación: Se observó que el cliente tenía un rango completo de movimiento sin dolor en ambas 
caderas, rodillas y tobillos. Su rango de movimiento de la parte baja de la espalda también estaba dentro 
del rango normal y sin dolor. Sensibilidad leve a la palpación de ambas articulaciones sacroilíacas pero, 
por lo demás, todas las pruebas de integridad de la cadera fueron negativas para el dolor y sin 
complicaciones. 
 
Órganos afectados: Músculos, tendones y articulaciones de la cadera 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
 
Explicación GNM: Articulación de la cadera: conflicto de desvalorización de sí mismo respecto a 
soportar el peso, “demasiado para cargar” provocando necrosis de la musculatura estriada de las 
caderas. El significado de este Programa Especial Biológico es fortalecer la musculatura para mejorar el 
rendimiento y poder “soportar mejor el peso” del problema. El cliente se encuentra actualmente en una 
Curación Pendiente con jugar al fútbol como uno de sus raíles. Necesitará identificar el conflicto original 
(DHS) para completar el Programa Especial Biológico y aliviar su dolor de cadera. 
 
Entendimiento GNM: El cliente entendió la explicación y reconoció que su conflicto estaba relacionado 
con el hecho de que decidió renovar su casa el pasado otoño de 2010. Informa que contrató carpinteros 
que no sabían lo que hacían y retrasó el proyecto de renovación de la casa por casi 2 meses. El cliente 
admite que se sintió estresado por los retrasos y también se sintió responsable por haber tomado la 
decisión equivocada con respecto a los carpinteros (su DHS). También informa sentir más presión a 
medida que se acercaba el invierno y su familia se preocupó porque la casa no estaba completamente 
aislada debido a las renovaciones. Él cree que, durante ese tiempo estresante, su principal salida fue 
jugar al fútbol una o dos veces por semana para aliviar su estrés. Le dijeron que fue durante uno de estos 
partidos de fútbol que su cuerpo entró temporalmente en la Fase de Curación y presentó dolor en la 
cadera. El cliente fue consciente de que ahora tendría que asociar el dolor de cadera con el estrés de las 
reformas de la casa y los malos carpinteros, y desvincularlo de jugar al fútbol. Se realizaron ajustes 
completos de la columna, trabajo muscular, movilizaciones y equilibrio general del cuerpo para ayudarlo a 
mantener la integridad estructural adecuada antes de su juego de fútbol. También se le pidió que se 
recordara a sí mismo antes de un partido que ahora era "seguro" volver a jugar al fútbol. 
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Resultados: El cliente informó en una visita de seguimiento menos de dos semanas después que su 
dolor de cadera había mejorado mucho. Afirma que pudo jugar todo el partido de fútbol después de 
nuestra sesión con solo un leve dolor después. Admite que unos días después pudo jugar un segundo 
partido completo sin dolor alguno. Informa que está asombrado de que la cadera se sienta mejorada en 
un 90 % después de una sola visita. También indicó que las renovaciones de la casa deben completarse 
en las próximas semanas. 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


