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CASO #62 
 

 
FECHA: octubre, 2015 

 
CLIENTE: mujer zurda de 41 años 

 

(Esto no es un cliente sino una observación 

de los síntomas que presentó mi esposa 

Annamaria, que ejemplifica la perspectiva 

GNM de una erupción cutánea) 

 
Queja subjetiva: Un sarpullido en la piel en el interior (doblez) de su codo izquierdo, que 
apareció mientras estábamos limpiando en la clínica después de una presentación en vivo de GNM. 
 
Observación: La erupción cutánea se observó por primera vez cuando Annamaria comenzó a sentir 
picazón en la parte interna del codo izquierdo. El sarpullido era rojo y cálido al tacto, y estaba 
confinado solo a esa área específica del codo izquierdo. 
 
Órganos afectados: Epidermis (piel externa) 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 

Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza sensorial) 

 
Explicación GNM: La epidermis está relacionada con un conflicto de separación, vivido como 
"querer separarse" o "miedo a la separación". Este Programa Especial Biológico implica la 
ulceración de la piel afectada durante la Fase de Conflicto Activo y la restauración del tejido durante 
la Fase de Curación que se presenta como picor, hipersensibilidad y exantema. La cara interior del 
codo izquierdo indica “no querer separarse” o “miedo a separarse” de la pareja (por ser 
biológicamente zurda). Debe haber entrado recientemente en la Fase de Curación ya que no tenía 
antecedentes de erupción cutánea en esa área. 
 
Entendimiento GNM: Annamaria y yo reconocimos rápidamente el conflicto original que condujo a 
sus síntomas. Más temprano esa tarde (unos noventa minutos antes de que apareciera la erupción), 
estaba dando una presentación de GNM en la clínica. La presentación fue interrumpida por gritos y 
chillidos que provenían del frente de la oficina en el mostrador de recepción. Cuando detuve la 
presentación para ver qué estaba pasando, noté que Annamaria hablaba con un anciano que no 
parecía feliz y agitaba su bastón frente a ella. El señor estaba muy enfadado y molesto porque 
Annamaria no le devolvía las llaves del coche. Ahora estaba gritando que quería recuperar sus llaves 
para poder irse a casa. Estaba tratando de calmarlo mientras Annamaria hablaba con la policía por 
teléfono. 
 

Aparentemente, el caballero estaba perdido y confundido y entró a la clínica en busca de ayuda. No 
estaba seguro de a dónde iba y le dio a Annamaria sus llaves para que pudiera ayudarlo a 
encontrar su auto en el estacionamiento. Annamaria se preocupó mucho por su confusión ya que 
no pudo decirle dónde vivía y cómo terminó en el edificio. Ella determinó que él no estaba en 
condiciones de conducir y decidió no permitirle subir a su automóvil una vez que finalmente lo 
encontraron. Indicó que trató de llamar a su esposa, quien dijo que no había nadie disponible para 
recogerlo. Fue entonces cuando Annamaria decidió llamar a la policía para que lo escoltaran a 
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casa. Fue durante esta llamada telefónica que el caballero se agitó y se enojó y quería recuperar 
sus llaves para poder irse (su DHS). Tuvimos que calmarlo porque amenazó con golpearnos con 
su bastón si no le devolvíamos las llaves. Después de unos minutos, llegó la policía y Annamaria 
comenzó a informarles sobre la situación y pude volver a mi presentación. 

Fue irónico que durante la presentación mencioné que este evento era un DHS potencial que 
podría conducir a un síntoma cuando se resolviera. Aproximadamente noventa minutos después, 
mientras limpiábamos la habitación, Annamaria resolvió el conflicto y apareció su síntoma. Fue 
interesante notar que su sarpullido se presentaba en la parte interior de su codo izquierdo ("no 
querer separarse") y no en la parte exterior (que se asocia con "querer separarse" o "alejarse de 
mí"). Mientras discutíamos el Programa Especial Biológico y la interpretación de su psique del 
evento inesperado, Annamaria admitió su preocupación por el caballero y que su prioridad era no 
dejarlo ir. 

Resultados: Después de ser consciente de la conexión entre su erupción repentina y la resolución 
del incidente con el anciano, la erupción desapareció por completo en menos de una hora. 
Annamaria no ha vuelto a tener un sarpullido en la piel desde ese incidente. Este es solo otro gran 
ejemplo de cómo el conocimiento de GNM nos brinda la oportunidad de observar el Programa 
Especial Biológico en nuestra vida diaria, sin miedo ni pánico. 

 

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

 
Fuente: www.LearningGNM.com 


