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CASO #34 
 

 

FECHA: noviembre de 2011 

 

CLIENTE: chica diestra de 16 años 

 
 
 
 

 
 
Queja subjetiva: Dolor de hombro derecho. La cliente informa que experimentó dolor en el hombro 
derecho hace unas semanas mientras nadaba. Ella indica que no se lastimó el hombro, pero que le 
ha estado molestando desde entonces, sobre todo cuando nada o juega voleibol. Ella informa que el 
dolor puede ser tan alto como 8/10 cuando se agrava. Afirma que las radiografías de su hombro 
derecho fueron negativas. 
 
Observación: La cliente presentó un rango completo de movimiento en ambos hombros sin dolor 
durante nuestra evaluación. Las pruebas ortopédicas realizadas fueron normales. Presentaba puntos 
desencadenantes leves en los músculos del manguito rotador derecho y también tenía algunas 
restricciones articulares en la columna cervical y torácica. 
 
Órganos afectados: Músculos del hombro derecho, ligamentos 
                                  Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                  Centro de control cerebral: médula cerebral 

 
Explicación GNM: Dolor en el hombro derecho: conflicto de desvalorización de sí mismo 
respecto a una relación con una "pareja" (pérdida de autoestima/sentimiento de culpa) 
provocando necrosis de la musculatura estriada del hombro derecho durante la Fase de Conflicto 
Activo y restauración tisular con dolor en la Fase de Curación. El propósito biológico de este 
Programa Especial Biológico (SBS) es fortalecer la musculatura del hombro para mejorar el 
"rendimiento de la relación". La cliente se encuentra actualmente en una Curación Pendiente con 
raíles/disparadores. Su conflicto original debe identificarse y traerse a su conciencia para que se 
complete el programa SBS. 
 
Entendimiento GNM: La cliente reconoció que su conflicto debe estar relacionado con el hecho de 
que recientemente comenzó a recibir tutoría en la escuela. Sin embargo, informa que hace unos 
meses, su tutor le mencionó que su mamá no estaba muy contenta con las sesiones de tutoría 
porque no habían sido muy productivas (su DHS). La cliente no estaba segura de por qué su tutor le 
dijo esto durante una de sus sesiones. Ella indica que comenzó a sentirse estresada por ir al tutor 
porque no quería involucrarse entre el tutor y su mamá. Esta era su relación de auto- devaluación o 
pérdida del respeto por sí misma. 
 

Ahora recuerda que en las últimas semanas comenzó a mejorar en la escuela y que su mamá 
comenzó a sentir que las sesiones de tutoría estaban dando sus frutos. Esto puede haberla llevado a 
la resolución del conflicto y al posterior dolor de hombro. Sin embargo, asoció el dolor con sus 
actividades extraescolares de natación y voleibol, a las que ahora su cuerpo reacciona como 
raíles/desencadenantes. 
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Resultados: La cliente entendió el Programa Especial Biológico y el hecho de que el conflicto 
original ya estaba en resolución. Se la alentó a hacer la conexión emocional con la culpa por su tutor 
y a evitar cualquier otra autodevaluación potencial de su hombro cada vez que practicaba deportes. 
También se realizaron terapia manual de tejidos blandos y movilización y ajustes quiroprácticos. 
 
En una visita de seguimiento una semana después, la cliente informó que no experimentó dolor en el 
hombro mientras nadaba esa semana. Informó de un ligero estallido y chasquido en el hombro 
derecho que no dolía. Admitió que le dolía un poco el hombro mientras hacía ejercicios con los 
brazos en el gimnasio, pero relata que era mucho menos doloroso que en el pasado. Una llamada 
telefónica de seguimiento unos meses más tarde reveló que no tenía dolor en el hombro derecho y 
que podía nadar y practicar deportes sin problemas. 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


