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CASO #69 
 

 

FECHA: junio 2017 
 

CLIENTE: hombre diestro de 37 años 
 
 

 

 
Queja subjetiva: El cliente fue remitido a la clínica para encontrar una explicación de GNM para su 
reciente episodio de dolor de estómago que fue diagnosticado como gastritis. Indica que el 
fuerte dolor de estómago comenzó hace 10 días, al día siguiente de hacer una carrera benéfica de 
100 km en bicicleta. Está perplejo por su dolor de estómago porque es una persona muy consciente 
de la salud que hace ejercicio con regularidad y come muy limpio. Admite que una semana antes de 
la carrera de bicicletas, se hizo un examen físico completo, el cual fue normal. Califica el dolor de 
estómago como una constante de 2 de 10, donde 10 es un dolor intenso. Pero admite que cuando 
está muy mal se siente como un 8 sobre 10. El cliente afirma que ha estado trabajando a pesar del 
dolor, pero que está cansado, sin energía y siente que necesita descansar mucho. No ha podido ir 
en bicicleta ni hacer ejercicio debido a su fatiga y dolor de estómago. Él informa que fue a una 
clínica sin cita previa al final de esa semana y le dieron medicamentos que realmente no ayudaron. 
Al día siguiente de ir a la clínica, tenía tanto dolor que terminó yendo al hospital. Indica que le 
hicieron análisis de sangre y otras pruebas diagnósticas y le diagnosticaron gastritis. 
 
Observación: Se observó que el cliente experimentaba una molestia leve, pero por lo demás 
parecía saludable. Todas las pruebas quiroprácticas y ortopédicas realizadas fueron normales con 
solo restricciones leves en las articulaciones. 
 
Órganos afectados: Estómago (curvatura menor)  

 Capa germinal embrionaria: ectodermo 
 Centro de control cerebral: lóbulo temporal derecho 

 
Explicación GNM: Dolor de estómago y gastritis: un conflicto de enfado territorial o cualquier 
malestar relacionado con su dominio o su territorio. Este Programa Especial Biológico (SBS) 
implica la ulceración de la curvatura menor del revestimiento del estómago durante la Fase de 
Conflicto Activo la restauración del tejido durante la Fase de Curación. El propósito biológico de 
la pérdida de células es ampliar el pasaje del tracto digestivo para que los nutrientes puedan 
utilizarse de manera más eficiente. Esto, a su vez, proporciona al individuo más energía para 
resolver el conflicto. El cliente se encuentra actualmente en la Fase de Curación (Curación 
Pendiente) que involucra hinchazón e inflamación que causa gastritis y dolor de estómago. Su 
conflicto original (DHS) debe identificarse y traerse a su conocimiento para que se complete el SBS. 
 
Entendimiento GNM: El cliente entendió la explicación de GNM e informó que su enfado territorial 
puede estar relacionada con un incidente que involucró a su hermano. Afirma que ambos trabajan 
en un negocio familiar, pero que el año pasado decidió separarse y emprender otro negocio con 
otro socio. Él cree que esto puede haber creado un poco de ruptura en su relación con su hermano, 
con quien, por lo demás, era muy cercano. Sintió que esto se confirmó hace unas semanas cuando 
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se enteró por otras personas que su hermano compró un auto antiguo que iba a arreglar (su DHS). 
Le sorprendió que su hermano no le contara sobre este proyecto reciente y que tuviera que 
escucharlo de otras personas. Admite que se sintió dolido y molesto porque su hermano no lo 
incluyó en el proceso de trabajo en el auto. como si fuera algo que habían hecho juntos en el 
pasado. Cuando su hermano finalmente le contó sobre el auto, fingió no saberlo. El cliente indica 
que después de su carrera de bicicletas, habló con su hermano de camino a casa y que era la 
primera vez en un año que la conversación se sentía “normal”. 
 
Recuerda que la llamada telefónica fue genial, ya que se estaban riendo como en los viejos 
tiempos. Esto puede haber llevado a la resolución de su conflicto, lo que le provocó síntomas 
estomacales y fatiga al día siguiente. Cuando le pregunté acerca de sus posibles raíles y 
desencadenantes, informó que actualmente están lidiando con renovaciones en su negocio, lo que 
ha creado mucho estrés ya que él y su hermano están discutiendo sobre cómo deben hacerse las 
cosas. 
 
Se le pidió que hiciera la conexión de que su gastritis y dolor de estómago están relacionados con 
la ira relacionada con su hermano. También se le pidió que viera qué se necesita hacer para aclarar 
las cosas con respecto a su hermano; si necesitan tener una conversación de corazón a corazón o 
si él mismo puede trabajar para cambiar su perspectiva de la situación. También se proporcionaron 
técnicas generales de equilibrio y ajustes quiroprácticos. Se le pidió que regresara para una visita 
de seguimiento en una semana. 
 
Resultados: El cliente no regresó para una visita de seguimiento. Llamé para ver cómo estaba dos 
semanas después y me dijo que se sentía 100 % mejor. Afirma que la endoscopia acaba de 
confirmar su diagnóstico de gastritis y le dieron una lista de alimentos que debía evitar y le dijeron 
que continuara con sus medicamentos. Informa sentirse mejor después de la endoscopia. También 
admite que vuelve a comer con normalidad excepto por los pimientos picantes. También afirma que 
fue fácil solucionar el problema con su hermano, ya que ahora están trabajando juntos para arreglar 
el auto. Informa que ha recuperado su fuerza y que está haciendo ejercicio y andando en bicicleta 
nuevamente. 

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

 
Fuente: www.LearningGNM.com 


