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CASO #35 
 

 

FECHA: agosto 2013 
 

CLIENTE: mujer diestra de 18 años 

 
 
 

 
 
Queja subjetiva: Tos con fiebre y fatiga en los últimos días pero me siento mucho mejor hoy. La 
cliente informa que comenzó a tener una tos muy fuerte el jueves por la noche y que empeoró el viernes 
por la mañana. Indica que intentó ir a trabajar el viernes, pero tuvo que volver a casa a las pocas horas 
por cansancio, fiebre leve, dolor de garganta y tos. Ella informa que descansó el viernes y el sábado y 
que el domingo pudo sentirse lo suficientemente bien como para volver al trabajo. Dice que cree que 
ella y su madre resolvieron su conflicto, pero que solo quería confirmarlo conmigo antes de irse a la 
universidad. 
 
Observación: La cliente presenta restricciones articulares de columna completa y puntos gatillo 
musculares en la parte media de la espalda. No tosió durante su visita. 
 
Órganos afectados: Mucosa laríngea 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: lóbulo temporal izquierdo (corteza sensorial) 

 
Explicación GNM: La tos con ronquera y dolor se debe a un conflicto de miedo-susto. Hay 
ulceración y pérdida de tejido en el revestimiento de la laringe durante la Fase de Conflicto Activo y 
relleno de tejido y reposición de la ulceración durante la Fase de Curación. El propósito biológico de 
este Programa Especial Biológico es ensanchar la laringe para permitir que entre más aire mientras la 
persona está asustada o asustada, para que pueda respirar mejor. La cliente ya había resuelto su 
conflicto y puede haber completado el Programa Especial Biológico. 
 
Entendimiento GNM: La cliente informó que ella y su madre hablaron sobre su posible conflicto el 
viernes y se dieron cuenta de que probablemente estaba relacionado con el hecho de que hace una 
semana, justo antes de su examen de manejo, su hermana gemela decidió cambiar de instructor de 
manejo. El nuevo instructor de manejo de su hermana le dijo a ella (hermana) que no estaba preparada 
para el examen de manejo y que pospuso el examen para más adelante. La cliente se puso muy 
nerviosa al escuchar esta noticia porque en realidad tuvo que tomar su examen inicial de conducir por 
escrito dos veces mientras que su hermana pasó en el primer intento. Ella sintió que, si su hermana no 
estaba preparada para tomar el examen de conducir, entonces ella tampoco debería estar preparada 
(su DHS). Sin embargo, a pesar de sus temores, decidió tomar el examen de manejo y lo aprobó. 
Recibió su licencia de conducir el jueves pasado, el mismo día que sus primeros síntomas de tos 
comenzaron. 
 
Ella indica que la asociación de sus síntomas y la prueba de manejo tenía sentido para ella. Con el 
apoyo de su madre, no entró en pánico. Descansó y se recuperó rápidamente, lo que no era frecuente 
en el pasado, donde tenía síntomas de tos crónica durante semanas. 
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Resultados: La cliente ya estaba sanando cuando vino a verme y realmente solo buscaba una 
confirmación y una puesta a punto física antes de ir a la universidad. Su madre confirmó en su propia 
cita clínica unas semanas más tarde que su hija se sentía bien y estaba haciendo una buena transición 
a la universidad. Este es un gran ejemplo de cómo otorga poder el conocimiento de GNM, 
particularmente cuando uno tiene el apoyo de sus seres queridos. 
 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


