
 

 

CASO #38 
 

 

FECHA: diciembre 2012 

 

CLIENTE: mujer diestra de 58 años  
                  (postmenopáusica) 

 

 
 
Queja subjetiva: Ardor de estómago y dolor de estómago durante los últimos dos meses. La 
cliente informa que tenía dolor de estómago y síntomas de acidez estomacal hace unos 6 o 7 años, pero 
que no ha tenido ningún síntoma hasta hace dos meses. Ella admite que ahora ha sido un dolor de 
estómago constante durante el último mes y medio. Ella relata que el dolor de estómago y la acidez 
estomacal es constante y diario, pero que varía en severidad. No está segura de si existe una 
correlación directa con lo que está comiendo, ya que a veces el dolor se siente peor después de comer. 

Órganos afectados: Estómago (curvatura menor)  
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: lóbulo temporal derecho 

 
Explicación GNM: La acidez estomacal y el dolor de estómago están relacionados con conflictos 
de enfado territorial o cualquier cosa que moleste con respecto a su dominio o su territorio 
(porque es diestra y posmenopáusica). Este Programa Especial Biológico (SBS) involucra la ulceración 
de la curvatura menor del estómago durante la Fase de Conflicto Activo y el relleno y restauración de 
tejido durante la Fase de Curación. La cliente se encuentra actualmente en la Fase de Conflicto Activo 
(Conflicto Pendiente) que implica un dolor agudo o síntomas de acidez estomacal. El conflicto original 
debe ser identificado y llevado a su conocimiento para que se complete el SBS. 
 
Entendimiento GNM: La cliente reconoció que su conflicto debe estar relacionado con un tema 
relacionado con su cónyuge, quien tiene tendencia a ser coqueto y hacer insinuaciones sexuales a las 
mujeres que lo rodean cuando bebe alcohol. Ella admite que no está sorprendida por este 
comportamiento ya que él se ha comportado de esta manera en el pasado. Sin embargo, hace dos 
meses, durante uno de sus episodios de bebida, estaba coqueteando y haciendo comentarios a una 
buena amiga de ella. Ella admite que, si bien estaba molesta con su cónyuge, en realidad estaba más 
enojada y sorprendida de que su amiga le estuviera coqueteando en su presencia (su DHS). Ahora 
recuerda sentirse herida y faltada al respeto por el comportamiento de su amiga. Ella afirma que su 
amiga no se disculpó en absoluto y que no creía que hiciera nada malo. 
 

Resultados: La cliente entendió las correlaciones y admitió que su estómago comenzó a sentirse mejor 
mientras hablábamos. Indica que se pondrá en contacto con su amiga para cerrar el tema lo antes 
posible. Una llamada telefónica de seguimiento dos semanas después reveló que ya no tenía acidez 
estomacal ni dolor de estómago. Ella afirma que habló con su amiga inmediatamente después de 
nuestra conversación y que también habló con su cónyuge sobre su comportamiento. Ella admite que 
las cosas están bien ahora con respecto a ambas relaciones. Continuamos hablando regularmente 
sobre GNM y otros Programas Especiales Biológicos, pero la cliente no ha informado acidez o dolor de 
estómago en más de un año. 
 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


