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CASO #37 
 

 

FECHA: julio 2013 

 

CLIENTE: hombre zurdo de 54 años 

 
 

 

 
Queja subjetiva: Hemorroides durante las últimas 2 semanas. El cliente informa que ha estado 
sufriendo de hemorroides durante las últimas dos semanas con solo un alivio temporal con el uso de 
diferentes remedios y cremas. Admite que también ha probado los baños de sal de Epson sin ningún 
cambio real. Durante su visita al quiropráctico de mantenimiento, preguntó sobre la perspectiva de 
GNM. 
 
Observación: El cliente fue tratado por sus subluxaciones espinales y restricciones articulares. 
 
Órganos afectados: Mucosa superficial rectal  

Capa germinal embrionaria: ectodermo 
Centro de control cerebral: lado izquierdo del lóbulo temporal 

 
Explicación GNM: Las hemorroides están relacionadas con un conflicto de enfado territorial, o 
cualquier cosa perturbadora respecto a su dominio o su territorio (porque es zurdo). Este 
Programa Especial Biológico (SBS) implica la ulceración del revestimiento del recto durante la Fase de 
Conflicto Activo y el relleno y restauración del tejido durante la Fase de Curación. El cliente se 
encuentra actualmente en una Curación Pendiente que conduce a hemorroides, hinchazón y dolor. El 
conflicto original debe ser identificado y llevado a su conocimiento para que se complete el SBS. 
 
Entendimiento GNM: El cliente reconoció que su conflicto debía estar relacionado con el hecho de que 
actualmente estaba en proceso de cambiar de carrera y necesitaba pasar un examen para ser 
contratado para un nuevo puesto en una empresa diferente. Sin embargo, admite que reprobó el 
examen dos veces y se dio cuenta de lo difícil que era en este momento de su vida estudiar y aprobar 
el examen (su DHS). Sin embargo, a pesar de sus frustraciones, decidió que continuaría estudiando y 
trabajando duro para intentar aprobar el examen nuevamente. Afirma que quería dar un ejemplo a sus 
hijos para que nunca se rindieran, independientemente de lo difíciles que se pusieran las cosas en la 
vida. Admite que sus propios hijos se preguntaban por qué se sometía al estrés de estudiar a su edad, 
cuando en realidad no tenía por qué hacerlo. El cliente indica que hace dos semanas efectivamente 
aprobó el examen. Ahora recuerda que le dieron las hemorroides el mismo día que recibió su 
calificación aprobatoria. Una vez que aprobó el examen, se comunicó rápidamente con la empresa que 
planeaba contratarlo. Sin embargo, después de hablar con ellos por teléfono, se dio cuenta de que el 
contrato que le estaban ofreciendo no era tan lucrativo como pensó en un principio. Ahora planea 
rechazar su oferta y quedarse con su compañía actual. Informa que todavía tiene que dar la nueva 
compañía su decisión final, lo que podría explicar por qué sigue en una Curación Pendiente. 
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Resultados: El cliente entendió sus correlaciones y el hecho de que ya estaba en la Fase de Curación. 
Se le animó a hacer la conexión emocional y también a darse cuenta de que potencialmente 
completará el Programa Especial Biológico una vez que su decisión final sea oficial. 
Una llamada telefónica de seguimiento una semana después reveló que sus síntomas se resolvieron 
dentro de los dos días posteriores a nuestra conversación cuando finalizó su decisión de quedarse con 
su compañía original. 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


