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

 

CASO #24 
 

FECHA: noviembre de 2010 

CLIENTE: mujer diestra de 11 años 
 
 

 
 
 
 
Queja subjetiva: La cliente no presentó quejas en esta visita, pero quería una explicación de GNM sobre 
un brote de gastroenteritis en su escuela después del Baile de Halloween. Informó que tuvo diarrea, 
vómitos y fiebre hace dos semanas y que varios niños en su escuela presentaron síntomas similares que 
comenzaron el día después del baile de Halloween. Ella informa que les dijeron que había un brote de 
gripe estomacal en la escuela que podría haberse originado en el baile. Sin embargo, ella no asistió al 
baile de Halloween pero estuvo enferma con síntomas durante aproximadamente una semana. 
 
Órganos afectados: Estómago (curvatura menor) 

 Capa germinal embrionaria: ectodermo 
 Centro de control cerebral: corteza cerebral (lóbulo temporal derecho) 
 Intestino delgado 
 Capa germinal embrionaria: endodermo 
 Centro de control cerebral: tronco cerebral 

 
Explicación GNM: Estómago (curvatura menor): conflicto de enfado territorial; ensanchamiento 
ulcerativo de la curvatura menor del estómago durante la Fase de Conflicto Activo con dolor; durante la 
Fase de Curación, malestar estomacal y ataques de vómitos. Intestino delgado: conflicto de bocado 
indigerible con proliferación celular durante la Fase de Conflicto Activo (sin dolor); con la resolución del 
conflicto se eliminan las células adicionales, causando diarrea durante la Fase de Curación. 
 
Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación y reconoció que tanto el enfado territorial como el 
“bocado indigerible” se relacionaban con su escuela-territorio y con un nuevo director que, según ella, “a 
nadie le cae bien porque es malo y tiene demasiadas reglas nuevas”. Ella indica que se aprobaron nuevas 
reglas con respecto al baile de Halloween (su DHS) que incluían que el baile solo estuviera abierto a los 
de 7.° y 8.° grado. Informa que en el pasado el baile estaba abierto a toda la escuela. También afirmó que 
los asistentes al baile tenían que pagar $2 de entrada, algo que nunca antes habían hecho, y que se 
implementaron muchas restricciones con respecto al tipo de disfraces que se les permitía usar. Por lo 
tanto, es evidente que aquellos niños en la escuela que estaban molestos por las 'nuevas reglas' con 
respecto al baile de Halloween habrían estado en la Fase de Conflicto Activo antes del día del baile. 
Después de que terminó el baile, TODOS entraron en la Fase de Curación y, por lo tanto, los síntomas 
("brote de gripe") el fin de semana después del baile del viernes por la noche. Era importante que la cliente 
comprendiera el conflicto que la había llevado a sus síntomas para evitar cualquier rastro, es decir, 
recaídas recurrentes de gastroenteritis en asociación con el nuevo director. 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


