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CASO #44 
 

 

FECHA: enero 2016 

 

CLIENTE: mujer diestra de 43 años 
 
 

 
 
 
 
Queja subjetiva: Dolor en la cadera izquierda durante los últimos 5 años que comenzó mientras 
hacía yoga. La cliente afirma que el dolor va y viene al azar y se agrava con estar de pie o sentado por 
mucho tiempo. Admite cierto alivio al acostarse, descansar y tal vez al usar calor. Califica el dolor de la 
cadera izquierda como un 6-7 de 10 (siendo 10 un dolor intenso) cuando es realmente malo. También 
informa que ha probado diferentes terapias que incluyen acupuntura, fisioterapia, quiropráctica y 
osteopatía, todas con un alivio leve y temporal. No se le dio ninguna explicación para su dolor de 
cadera, pero debido a que también comenzó a tener otros síntomas pélvicos al mismo tiempo, se 
sugirió que tal vez el dolor de cadera izquierda se debía a un dolor derivado de un problema con los 
músculos del piso pélvico. 
 
Observación: La cliente informa que sus caderas actualmente no le duelen demasiado. Se presentó 
sin dolor y con rango completo de movimiento de la cadera y la espalda baja. Todas las demás 
pruebas ortopédicas fueron negativas a excepción de la prueba de FABERE que fue positiva para 
dolor leve en la cadera izquierda. La evaluación y palpación quiropráctica revelaron múltiples 
restricciones articulares en la columna lumbar y las articulaciones sacroilíacas. También se observaron 
puntos gatillo leves en ambos músculos del glúteo medio. 
 
Órganos afectados: Articulación y músculos de la cadera izquierda 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 

 
Explicación GNM: Articulación y músculos de la cadera izquierda: conflicto de desvalorización 
de sí mismo experimentado como "demasiado para llevar" en relación con la madre/hijo.Este 
Programa Especial Biológico provoca la pérdida de tejido muscular (necrosis) de la musculatura 
estriada de las caderas durante la Fase de Conflicto Activo. Durante la Fase de Curación, la pérdida 
de tejido se repone y causa inflamación y dolor. El propósito biológico de este Programa Especial 
Biológico es fortalecer la musculatura de la articulación de la cadera para que pueda ser lo 
suficientemente fuerte como para “cargar más peso” en el futuro. La cliente se encuentra actualmente 
en una Curación Pendiente con raíles, ya que la intensidad del dolor fluctúa regularmente. El 
conflicto original y sus raíles deben identificarse y traerse a su conciencia para completar la curación. 
 
Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación y reconoció que el conflicto está relacionado 
con su participación en el negocio familiar que inició su madre. Ella informa que se incorporó al 
negocio familiar hace cinco años para ayudar con la contabilidad. Cuando comenzó a trabajar en la 
contabilidad de la empresa, se dio cuenta de lo desordenada que estaba la empresa con respecto a su 
contabilidad (su DHS). Ella admite que se convirtió en una gran responsabilidad para ella limpiar la 
contabilidad. La cliente también relata que ha habido mucho estrés general al estar involucrada en el 
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negocio familiar y que espera salir de él por completo, pero ha sido un desafío. Ahora recuerda que su 
dolor de cadera comenzó cuando finalmente comenzó a limpiar la contabilidad de su negocio 
(resolución del conflicto y comienzo de la Fase de Curación). Se animó a la cliente a establecer la 
conexión emocional entre su dolor de cadera y sus responsabilidades en el negocio familiar. Se le 
pidió que abordara la situación actual obteniendo ayuda para compartir sus responsabilidades o 
cambiando su perspectiva de la situación hasta que pueda dejar su rol actual. También se 
proporcionaron técnicas generales de equilibrio y ajustes quiroprácticos. o cambiando su perspectiva 
de la situación hasta que pueda dejar su rol actual. También se proporcionaron técnicas generales de 
equilibrio y ajustes quiroprácticos. o cambiando su perspectiva de la situación hasta que pueda dejar 
su rol actual. También se proporcionaron técnicas generales de equilibrio y ajustes quiroprácticos. 
 
Resultados: Durante una visita de seguimiento una semana después, informó un cambio significativo 
en sus síntomas. Dijo que no tuvo dolor de cadera durante 2 días después de su última visita y que 
siente una mejora general del 75-80% en su dolor de cadera. Ella informa que estuvo en un viaje de 
negocios con su hermano el fin de semana y notó que cuando su dolor de cadera comenzaba a 
empeorar, lo relacionaba con un problema relacionado con el negocio familiar y el dolor desaparecía 
lentamente. La cliente también quedó gratamente sorprendida de que pudo usar tacones altos durante 
el viaje de fin de semana sin dolor en las caderas. Se le recordó que continuara monitoreando sus 
huellas hasta que el Programa Biológico se resuelva por completo. 
 
Una segunda visita de seguimiento dos semanas después reveló una mejora continua en sus caderas. 
Ella informó haber tenido algunos brotes leves, pero ahora sabe cuáles son sus huellas: cualquier cosa 
relacionada con el negocio familiar. Ella indica que los desacuerdos con su hermano y su madre a 
menudo conducen a un dolor leve en la cadera que ya no afecta realmente su movilidad o su función 
diaria. 
 
Desde entonces, la cliente ha venido a la clínica para 4 visitas más relacionadas con otros síntomas de 
salud. Continúa teniendo un leve dolor ocasional en la cadera, pero sabe exactamente cuáles son sus 
desencadenantes. Todavía está ayudando con el negocio familiar, pero poco a poco ha podido ver las 
cosas de manera diferente. Ella admite que tomará algún tiempo cerrar el problema por completo, pero 
sabe que está a cargo de la situación y está feliz de no tener que lidiar con su dolor de cadera como 
antes. 

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

Fuente: www.LearningGNM.com 


