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

 

CASO #20 
 

FECHA: mayo de 2011. 
 

CLIENTE: mujer diestra de 13 años 

 
 
 
 
 
 
 
Queja subjetiva: La cliente se presentó con tos y ronquera en la voz sin fiebre. Ella informa que los 
síntomas comenzaron hace unos 5 días el lunes por la noche. 
 
Observación: Se observó que la cliente tenía una tos leve sin dificultad para respirar y con voz ronca. 
No se presentó con fiebre. 
 
Órganos afectados: Mucosa laríngea 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza sensorial 
 
Explicación GNM: Mucosa laríngea: un conflicto miedo-susto provocado por un peligro 
inesperado que causa la ulceración de la mucosa laríngea durante la Fase de Conflicto Activo. 
Durante la Fase de Curación, el área ulcerada se repone con hinchazón aguda y tos. La cliente 
actualmente ya está en la Fase de Curación y necesitará identificar el conflicto original (DHS) para 
completar el Programa Especial Biológico y evitar recaídas a través de raíles. 
 
Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación y reconoció que su conflicto estaba relacionado 
con un anuncio del viernes pasado en su clase de baile. Ella informa que una niña en su equipo de baile 
se lastimó el pie y no estaría disponible para su actuación el lunes y el miércoles. La cliente afirma que 
todo el equipo tuvo que cambiar su rutina de forma inesperada y con solo una práctica antes de la 
actuación (su DHS). Se le explicó que después de que la actuación fuera bien el lunes, debió haberse 
sentido mejor con la rutina y comenzó a sanar. También se notó que ella pudo haber estado en un 
Curación Pendiente hasta el miércoles por la noche, que fue el último día de la actuación. La clienta 
entendió que ya estaba en Fase de Curación y que una vez que asoció los síntomas de la garganta al 
“conflicto de baile” el Programa Especial Biológico se completaría y sus síntomas irían desapareciendo 
lentamente. 
 
Resultados: La cliente informó en un seguimiento que no tenía síntomas dentro de un par de días 
desde su visita. 
 
 

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

 
Fuente: www.LearningGNM.com 


