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CASO #26 
 

 

FECHA: enero 2012 

 

CLIENTE: mujer diestra de 51 años 

 
 

 

 
Queja subjetiva: La cliente se presentó en la oficina para una perspectiva GNM sobre una lesión en la 
piel que tenía en el área de su pecho derecho. Ella informa que notó la lesión elevada, de color 
marrón, con bordes irregulares hace 3-4 días. Indica que acababa de regresar de un viaje muy 
estresante a Europa para el funeral de su madre. Ella sintió que la lesión en la piel apareció poco 
después de llegar a casa. Afirma que se dirigía a la clínica ambulatoria para que la revisaran, pero que 
estaba muy preocupada por lo que le dirían, sobre todo porque frecuentaba con frecuencia salones de 
bronceado. También informa haber sentido palpitaciones del corazón muy fuertes justo antes de ir a 
Europa y que han empeorado desde que regresó a casa después del funeral. 
 
Órganos afectados: Dermis 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo antiguo 

Centro de control cerebral: cerebelo 

Miocardio  
Capa germinal embrionaria: mesodermo 

Centro de control cerebral: médula cerebral 

 
Explicación GNM: Dermis: conflicto de ataque, sensación de suciedad o desfiguración en la 
zona de la piel afectada. La zona de la piel que se siente agredida produce un melanoma compacto 
durante la Fase de Conflicto Activo para fortalecer la piel y proteger la zona de nuevas agresiones de 
este tipo. El melanoma se descompondrá en la Fase de Curación con la ayuda de micobacterias.  
Miocardio: conflicto de sentirse completamente abrumado en relación a su pareja afectando el 
miocardio izquierdo con necrosis miocárdica durante la Fase de Conflicto Activo y palpitaciones 
cardíacas durante la Crisis Epileptoide. La cliente deberá identificar sus conflictos originales para 
completar ambos Programas Especiales Biológicos (SBS). 
 
Entendimiento GNM: La cliente reconoció que las palpitaciones de su corazón están relacionadas con 
el estrés de tener que regresar a Europa para el funeral de su madre. Ella admite que tuvo una pelea 
con el hermano de su madre con quien no ha hablado en muchos años. Recuerda sentirse muy 
ansiosa por tener que volver para el funeral y posiblemente tener una confrontación con su tío en el 
funeral (su DHS afectó el miocardio). Indica que para su sorpresa no hubo problemas con ningún 
familiar y que todos fueron muy respetuosos. Por lo tanto, ella pudo haber entrado en la fase de 
curación con respecto al SBS del miocardio, causando palpitaciones del corazón, una vez que regresó 
a casa desde Europa. 
 
La cliente reconoció que el conflicto ligado a la lesión de piel en el área del seno está relacionado con 
las palpitaciones de su corazón. Ella relata que las palpitaciones de su corazón comenzaron a ser más 
frecuentes y más fuertes lo que la hizo sentir mucha ansiedad, ya que su esposo y padre falleció por 
problemas cardíacos. También informa que tiene una buena amiga que nació con un problema 
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cardíaco que la obligó a someterse a múltiples cirugías cardíacas a lo largo de su vida. Ella indica que 
este amigo falleció recientemente en medio de otra cirugía cardíaca que fue un shock, ya que se 
habían enviado correos electrónicos el día anterior. Reconoció que las palpitaciones de su corazón 
están relacionadas con sus temores de tener que operarse del corazón, lo que su cuerpo podría 
interpretar como un “ataque contra la piel” (su DHS). Cuando le pedí que pusiera su mano donde 
experimenta las palpitaciones del corazón, ella colocó su mano izquierda directamente sobre la lesión 
de la piel cerca de la parte superior del área del seno derecho. Trabajamos en su comprensión de la 
correlación entre el "conflicto de ataque" y su lesión en la piel y también para abordar el conflicto 
relacionado con las palpitaciones de su corazón. 
 
Resultados: Una semana después, la cliente informó que la lesión en la piel desapareció 
“milagrosamente” después de dos días. Ella indica que decidió no ir a la clínica ambulatoria y, en 
cambio, se esforzó por calmarse para minimizar su ansiedad general. También se alegró mucho de 
informar que no ha tenido palpitaciones cardíacas desde entonces. 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


