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CASO #39 
 

 
FECHA: noviembre de 2013 
 

CLIENTE: mujer diestra de 15 años 
 
 
 
 
 
 
Queja subjetiva: Vómitos y diarrea que comenzaron hace dos noches. La cliente informa que el 
jueves por la noche comenzó a sentir náuseas y dolor de estómago. Más tarde esa noche tuvo 
ataques severos de vómitos con diarrea. Ella recuerda que estaba vomitando tanto que tenía arcadas 
secas, ya que no le quedaba nada más en el estómago. Ella indica que se sintió agotada y faltó a la 
escuela al día siguiente. Ella admite que se siente un poco mejor hoy (dos días después del incidente), 
pero aún no está al 100%. Continúa quejándose de náuseas y fatiga y también de dolor abdominal por 
los vómitos. 
 
Observación: La cliente parecía estar fatigado con poca energía. No presentó fiebre y, a la palpación, 
tenía sensibilidad en la musculatura abdominal (posiblemente por los vómitos constantes). 
 
Órganos afectados: Estómago (curvatura menor) 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral (lóbulo temporal derecho) 

Intestino delgado  
Capa germinal embrionaria: endodermo 
Centro de control cerebral: tronco cerebral 

 
Explicación GNM: La mucosa estomacal ectodérmica está relacionada con un conflicto de 
enfado territorial o cualquier cosa que le moleste con respecto a su dominio o su territorio. 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 Curación (PCL-B) ya que pudo haber 
tenido una Crisis Epileptoide hace dos noches, que involucra ataques de vómitos. El intestino 
delgado se relaciona con un "conflicto de bocado indigerible" (conflicto de enfado indigerible), 
"no puedo digerir ni aceptar esta situación". Durante la Fase de Conflicto Activo hay proliferación 
celular en el intestino delgado (sin dolor). Cuando se resuelve el conflicto, las células adicionales en el 
intestino delgado se eliminan y eliminan del cuerpo, lo que provoca diarrea durante la Fase de 
Curación. El conflicto original debe identificarse y traerse a su conciencia para que se complete el 
SBS y para minimizar cualquier ansiedad sobre sus síntomas. 
 
Entendimiento GNM: La cliente reconoció que su conflicto está relacionado con una fiesta en casa a 
la que estaba muy emocionada de asistir hace una semana. Recuerda que anhelaba esta fiesta, ya 
que era una oportunidad para pasar el rato con un grupo de amigos que a menudo no ve en un 
entorno social. Sin embargo, después de estar en la fiesta por menos de una hora, los padres del 
anfitrión de la fiesta llegaron inesperadamente y echaron a todos de su casa (su DHS). Ella admite 
estar muy molesta porque la dejaron esperando afuera en el frío hasta que su madre la recogió porque 
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no estaba vestida apropiadamente para el clima. La cliente luego informó que unos días antes de sus 
síntomas, el mismo grupo de amigos estaba haciendo arreglos para tener otra fiesta este fin de 
semana. Ahora recuerda haber recibido un mensaje de texto el jueves por la noche en el que se le 
confirmaba que la fiesta era el viernes por la noche. Esto puede haber llevado a ella a la resolución y 
los síntomas subsiguientes, que finalmente hicieron que se perdiera la fiesta. 
 
Resultados: La cliente entendió el Programa Especial Biológico y admitió que estaba muy molesta por 
lo que pasó en la fiesta de la casa. También dijo que estaba deseando volver a ver a sus amigos 
mientras se organizaba la próxima fiesta. Ahora comprende el significado del mensaje de texto del 
jueves pasado que confirmaba la próxima fiesta, como su resolución a la ira que sintió después de que 
la última fiesta terminó abruptamente. Se le pidió que hiciera las conexiones entre sus síntomas y su 
conflicto biológico y que pusiera las cosas en perspectiva para evitar tener síntomas nuevamente al 
perderse otra fiesta. 
 
Durante una visita de seguimiento un mes después, informó sentirse mejor inmediatamente después 
de nuestra última visita y no ha tenido ningún síntoma desde entonces. 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


