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CASO #36 

 

FECHA: julio de 2013 
 

CLIENTE: mujer zurda de 26 años 

 
 
 

 
Queja subjetiva: Entumecimiento de su dedo meñique derecho durante unas 2-3 semanas. La cliente 
informa que el entumecimiento salió de la nada y parece ir y venir todos los días durante las últimas 
semanas. Ella indica que su dedo no le duele y no le impide realizar ninguna actividad. 
 
Observación: La cliente se presentó con restricciones en las articulaciones de toda la columna y tensión 
muscular en la musculatura del cuello (también se quejaba de dolor de cuello). Sin embargo, presentó un 
rango completo de movimiento en sus manos y dedos sin dolor. Informó que su dedo meñique derecho 
estaba entumecido durante la visita. 
 
Órganos afectados: Periostio 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza post-sensorial) 
 
Explicación GNM: El conflicto biológico asociado con el periostio es un conflicto de separación 
severo o un miedo a una separación severo. Hay hipersensibilidad y dolor durante la Fase de Conflicto 
Activo e hiposensibilidad o entumecimiento durante la Fase de Curación. El entumecimiento indica que la 
persona ahora está en proceso de curación. Sin embargo, ella puede estar en un proceso de Curación 
Pendiente ya que el entumecimiento persiste. Es importante que la cliente identifique su conflicto para 
completar el Programa Especial Biológico y aliviar sus síntomas. 
 
Entendimiento GNM: La cliente informó que cree que su miedo a la separación puede estar relacionado 
con su trabajo. Ella indica que recientemente recibió un ascenso y estaba muy feliz de ascender en la 
empresa. Sin embargo, hace unas semanas, recuerda haber cometido el error de no guardar/respaldar un 
proyecto en la computadora en la que estaba trabajando. Ella admite haber sido reprendida por el error por 
su supervisor y afirma que estaba muy preocupada de que pudiera perder su trabajo (su DHS). La razón 
por la que este miedo a la separación afectó su dedo meñique derecho es porque ese es el dedo que usa 
para presionar "enter" en el teclado, que admite que no presionó cuando se trataba de guardar su trabajo. 
Debió asociar su dedo meñique derecho con el miedo a perder su trabajo. Es posible que haya entrado en 
la Fase de Curación una vez que se dio cuenta de que no iba perder su trabajo por el error. 
 
Resultados: La cliente entendió el Programa Especial Biológico y se le recomendó hacer la conexión 
emocional entre el entumecimiento de su dedo y su miedo a perder su trabajo hace unas semanas. Se le 
pidió que se recordara a sí misma que estaba segura para ir a trabajar y usar el teclado sin 
preocupaciones. 
 
Una visita de seguimiento una semana después reveló que ya no tenía entumecimiento en el dedo. Informó 
que dos días después de su visita inicial, el entumecimiento de su dedo disminuyó y ya no era un problema. 
En una segunda visita de seguimiento dos semanas después, seguía sin síntomas. 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


