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

 

CASO #25 
 

FECHA: julio de 2011 

CLIENTE: hombre diestro de 84 años 

 
 

 

 
 
 
Queja subjetiva: El cliente presentó una pérdida de audición en su oído derecho durante las últimas 
dos semanas después de una infección de los senos paranasales que ahora está resuelta. Informa que 
ha sucedido antes en el pasado, pero que volvió después de unos días. 
 
Observación: Se observó que el cliente tenía buen movimiento y amplitud de movimiento en el cuello 
con una tonicidad muscular mínima. Las pruebas auditivas indicaron que tenía dificultad para escuchar 
con el oído derecho en comparación con el izquierdo. 
 
Órganos afectados: Oído interno derecho 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: región temporo-basal izquierda 

 
Explicación GNM: Oído interno derecho: conflicto auditivo; conflicto de no querer escuchar algo 
en lo que se refiere a su lado de pareja. Pérdida de la audición durante la Fase de Curación. El 
cliente deberá identificar el conflicto original para completar el Programa Especial Biológico y evitar 
recaídas por raíles. 
 
Entendimiento GNM: El cliente entendió la explicación y reconoció que su conflicto auditivo está 
relacionado con que su cónyuge le diga que ya no debe cortar el césped ni hacer ningún trabajo en el 
jardín y que se lo deje a su nieto (su DHS). Sin embargo, informa que le gusta trabajar al aire libre y 
cortar el césped y siente que todavía es muy capaz físicamente para realizar las tareas. Afirma que 
está cansado de que todos le digan lo que debe dejar de hacer porque está envejeciendo. No quiere 
escuchar que solo porque está envejeciendo, no puede hacer las cosas que disfruta y es capaz de 
hacer. Cabe señalar que su esposa, hija y yerno estuvieron presentes durante su cita y todos 
coincidieron en que ya no le dirían que dejara de hacer las cosas que le gusta hacer, especialmente 
afuera en el patio. 
 
Resultados: El cliente informó en una visita de seguimiento 10 días después que su audición mejoró 
en un 95% y que es casi normal. En una segunda visita de seguimiento 2 semanas después, informó 
que su audición había vuelto a la normalidad. 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


