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CASO #18 
 

 

FECHA: 5 de abril de 2011 
 

CLIENTE: mujer diestra de 35 años 

 

 

 

 
 
 
Queja subjetiva: Picazón en la parte exterior de ambos brazos y en la parte delantera de 
ambas piernas, pero solo después de tomar una ducha. La cliente informa que la picazón persiste 
durante unos 20 minutos, pero sin sarpullido visible. Ella informa que ha sido tan malo que en 
ocasiones ha tenido que usar vinagre para ayudar a aliviarla. Ella indica que los síntomas 
comenzaron hace aproximadamente 9 años y está constantemente allí después de una ducha, 
incluso si se ducha en la casa de su madre o hermana. Sin embargo, informa solo una leve 
disminución de los síntomas cuando está de vacaciones. Ella afirma que cambió sus lociones y 
jabones y filtró el agua en su casa, todo fue en vano. También indica que su médico le dijo que 
tomara Benadryl para sus síntomas. 
 

Observación: No se observó erupción visible durante la visita. Por lo demás, la cliente no tenía 

otras quejas físicas. 

 
Órganos afectados: Epidermis (piel externa) 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 

                                   Centro de control cerebral: corteza sensorial 

Explicación GNM: Epidermis: conflicto de separación; pérdida inesperada y repentina de 
contacto físico o querer separarse causando ulceración de la piel durante la Fase de Conflicto 
Activo y picazón cuando el área de la piel ulcerada se repone durante la Fase de Curación. El 
lado exterior de los brazos y las piernas indican "querer separarse" de una persona. La 
cliente se encuentra actualmente en una "raíl de ducha" que reactiva sus síntomas provocando 
una situación de Curación Pendiente durante los últimos 9 años. Necesitará identificar el conflicto 
original (DHS) así como cualquier otro raíl asociado para poder completar el Programa Especial 
Biológico. 

Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación y reconoció que su conflicto estaba 
relacionado con “querer alejarse” de su primer esposo de quien estaba en proceso de divorcio 
hace 9 años después de que él había dejado a la familia y luego pensó que podría regresar a sus 
vidas un año después (su DHS). Ella indica que la ducha fue significativa porque durante el 
proceso de separación, a menudo ponía cara de valiente durante el día frente a sus hijos 
pequeños. Sin embargo, por la noche, cuando sus hijos dormían, a menudo se duchaba y era en la 
ducha donde se sentía lo suficientemente segura como para expresar plenamente sus emociones 
y llorar. Se la animó a hacer la conexión mental de que la razón de su picazón se debe a que está 
en camino con respecto a las duchas y la separación de su primer esposo. 
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Resultados: En una visita de seguimiento 2 semanas después, la clienta informó que había tenido 2 
episodios leves de picazón después de las duchas y que había tenido un día realmente malo en el 
que la picazón era como antes. Por lo demás no tuvo otros síntomas de picor el resto de los días. 
Pudo relacionar el mal día con un día en que su ex esposo quería ver a los niños pero ella le dijo que 
no era un buen día para ellos. Tras otro seguimiento, dos semanas después, continúa informando 
una mejoría con excepciones ocasionales de picazón después de la ducha, pero ni mucho menos 
donde estaba antes de nuestra consulta. Se la alentó a que siguiera observando cuándo reaparecían 
los síntomas y también se le pidió que hiciera una nueva asociación con la ducha, que ya no era un 
lugar para expresar sus emociones con respecto al divorcio. Se le recordó que también se necesita 
una nueva asociación con respecto a su primer marido, que sigue formando parte de la vida de sus 
hijos. Por lo tanto, se animó a nuestra clienta a ser paciente con sus síntomas, que pueden persistir 
hasta que pueda resolver por completo la relación pasada y seguir adelante. Durante una tercera 
visita, la cliente informó que ahora solo ocasionalmente tiene picazón leve después de ducharse y 
que siente que ya no es un problema. También admite prestar atención a cuándo aparecen los 
síntomas y cómo suele implicar el contacto con su exmarido o su familia. Se alentó la cliente a ser 
paciente con sus síntomas, que pueden persistir hasta que pueda resolver por completo la relación 
pasada y seguir adelante. Durante una tercera visita, la clienta informó que ahora solo 
ocasionalmente tiene picazón leve después de ducharse y que siente que ya no es un problema. 

 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


