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CASO #40 
 

 

FECHA: marzo 2013 
 

CLIENTE: hombre diestro de 60 años 
 

 

 
 
Queja subjetiva: Erupción en la parte superior de la espalda y en la parte externa del antebrazo 
derecho. El cliente informa que la erupción comenzó hace unas 4 o 5 semanas, pero ha empeorado 
mucho en las últimas dos semanas. Admite que la picazón parece ser peor cuando está dentro de la casa 
y no tan fuerte cuando está fuera durante el día. El cliente afirma que no está tomando ningún 
medicamento ni usando cremas, sino que comenzó a tomar remedios homeopáticos en la última semana. 
Indica que aprendió sobre GNM hace unos años y tenía curiosidad sobre la explicación de GNM para su 
erupción. 
 
Observación: Se observó enrojecimiento y una erupción en el antebrazo derecho y también en una región 
de la parte superior de la espalda solamente. El resto de su cuerpo no tenía ninguna erupción (ver fotos 
adjuntas 1 y 2) 
 
Órganos afectados: Epidermis (piel externa) 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza sensorial) 
 
Explicación GNM: La epidermis se relaciona con un conflicto de separación. Este Programa Especial 
Biológico (SBS) implica la ulceración de la piel afectada durante la Fase de Conflicto Activo y el relleno y 
restauración del tejido durante la Fase de Curación que se asocia con picazón, hipersensibilidad y 
erupción cutánea. La parte exterior del antebrazo derecho indica "querer separarse" de un pareja, al 
que también debe asociar con la parte superior de la espalda. El cliente se encuentra actualmente en 
una Curación Pendiente con algo en su casa que es una raíl o desencadenante de los síntomas. El 
conflicto original y cualquier otra vía deben ser identificados y llevados a su conocimiento para que se 
complete el SBS. 
 
Entendimiento GNM: El cliente se dio cuenta de que su conflicto está relacionado con su actual novia con 
quien vive en su departamento. Él admite que la relación ha sido muy inestable últimamente, 
especialmente cuando ella comenzó a descargar muchas de sus frustraciones con él. Indica que estaba 
particularmente molesto por la forma en que ella trata a sus hijos y estuvo a punto de querer mudarse. Sin 
embargo, su verdadera sorpresa llegó cuando visitó a un psíquico hace unos dos meses. Él informa que el 
psíquico le estaba dando información muy convincente y precisa sobre su vida. Sin embargo, se sorprendió 
mucho cuando el psíquico le dijo que su difunto padre no solo quería que se mudara del departamento de 
su novia, sino que su novia también quería que se mudara, pero no quería decírselo (su DHS). Él no pudo 
No creo que su novia en el fondo (según la psíquica) también quisiera que él se fuera. Recuerda sentirse 
muy diferente acerca de la relación después de esa sesión.                               
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Confiesa que, desde entonces, cada vez que tenía contacto físico con su novia, se sentía desconectado. 
Afirma que también tuvo que decidir que finalmente la dejaría. El cliente ahora recordaba que su novia a 
menudo le frotaba la parte superior de la espalda cuando se sentaban juntos, razón por la cual también 
desarrolló una erupción en esa área del cuerpo. Ahora entendía por qué sus síntomas siempre 
empeoraban en casa en presencia de ella, ya que a menudo tenían desacuerdos y discusiones diarias. 
 
Resultados: El cliente entendió su Programa Especial Biológico y decidió que pronto se mudaría después 
de concretar una oferta de trabajo que estaba esperando. Mientras tanto, indicó que trabajaría para 
cambiar su perspectiva de la relación y realmente minimizaría cualquier conflicto o discusión potencial. 
Admite que últimamente ha estado haciendo mucha meditación y autorreflexión, por lo que se sentía 
confiado en su capacidad para cambiar su perspectiva. 
 
Durante una visita de seguimiento 2 semanas después, informó que sintió menos picazón con cierta 
mejoría en su sarpullido después de nuestra última visita. Indicó que habló abiertamente con su novia 
sobre cómo se sentía, pero también que entendía la realidad de la situación, que no podría mudarse hasta 
que su trabajo estuviera asegurado. Afirmó que ahora se siente emocionalmente separado de su pareja y 
se dio cuenta de que ella era un desencadenante/raíl para él. Dio un ejemplo de salir a cenar con sus hijos 
y su ex esposa y cómo su antebrazo comenzó a picar mucho cuando le preguntaron por su novia. Admitió 
que su erupción cutánea se veía un poco peor durante la segunda visita debido a factores 
desencadenantes en el hogar en los días anteriores (ver fotos 3 y 4). 
 
En un correo electrónico de seguimiento 6 semanas después, el cliente escribió que finalmente había 
conseguido un trabajo y que también tenía su propio apartamento, al que se mudaría en unos días. ¡Indicó 
que su piel ahora había mejorado un 95%! Creía que la piel mejoró inmediatamente después de firmar el 
contrato de alquiler de su nuevo apartamento. 
 
Aproximadamente 3 semanas después del correo electrónico, el cliente tuvo otra visita de seguimiento en 
la clínica. Su piel mostró una mejora significativa (ver fotos 5 y 6). El cliente informó que estaba muy 
satisfecho con su capacidad para comprender y manejar el Programa Especial Biológico. Ahora vivía en su 
propio apartamento y trabajaba de nuevo. La relación ahora había terminado y su piel había vuelto a la 
normalidad, pero admite que continúa buscando huellas cada vez que siente una picazón leve. 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 
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