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CASO #70 
 

 

FECHA: octubre 2017 

 
CLIENTE: mujer de 55 años diestra 
                  con estado hormonal normal 
 
 
 
 
 
Queja subjetiva: La cliente venía a la clínica por síntomas musculoesqueléticos, pero quería saber la 
explicación de GNM de sus recientes episodios de vómitos y náuseas. Indica que tuvo un episodio 
de vómitos hace 3 semanas, que incluyó escalofríos, náuseas y luego fatiga. Afirma que no comió 
nada fuera de lo común que pudiera haberle causado los síntomas. Ella informa que, desde ese 
episodio de vómitos, todavía experimenta náuseas y fatiga diarias, que empeoran por las mañanas 
cuando se despierta por primera vez. Cuando se le pregunta sobre sus síntomas, afirma que no 
experimenta sudores nocturnos. Sin embargo, admite que tiene miedo de volver a vomitar y ahora es 
muy sensible a ciertos alimentos y olores, lo que le provoca cierta ansiedad al comer. La cliente 
conoce GNM y pensó que su conflicto estaba relacionado con no querer tomar el metro al centro, 
mientras su cuñada estaba de visita hace unas semanas. Sin embargo, no tuvo ningún cambio en sus 
síntomas y le gustaría tener alguna claridad sobre qué conflicto está relacionado con sus síntomas. 
 
Observación: La cliente fue evaluada por sus molestias musculoesqueléticas. Se quejó de molestias 
abdominales leves mientras estuvo en la clínica, pero sin náuseas. 
 
Órganos afectados:  Estómago (curvatura menor)  
                                    Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                    Centro de control cerebral: lóbulo temporal derecho 
 
Explicación GNM: Vómitos y náuseas: un conflicto de enfado territorial o cualquier malestar 
relacionado con 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. 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. Durante la Crisis Epileptoide, la persona puede experimentar dolores agudos, calambres y 
vómitos. Parece que la cliente experimentó una Crisis Epileptoide hace 3 semanas y actualmente se 
encuentra en la Fase de Curación (Curación Pendiente) que implica náuseas y fatiga. Su conflicto 
original (DHS) debe identificarse y traerse a su conciencia para que se complete el SBS. 
 
Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación de GNM e informó que su enfado territorial 
puede estar relacionada con un incidente pasado que involucró a su cuñada. Ella afirma que 
anteriormente era la mejor amiga de su cuñada, pero que tuvieron una pelea y no se hablaron durante 
muchos años (su DHS). Ella admite que, aunque fueron cordiales, las cosas nunca volvieron a ser las 
mismas desde el incidente. Ahora recuerda que cuando su cuñada la visitó hace unas 3 semanas, 
pasaron horas hablando y poniéndose al día, lo que la hizo sentir conectada con ella nuevamente y 
que las cosas eran como en los viejos tiempos. Ella dice que tal vez ella pudo haber tenido su 
episodio de vómitos a la mañana siguiente. Ahora se da cuenta de que su visita puede haber resuelto 
el enfado territorial que tenía sobre su relación. 
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Se le pidió que hiciera la conexión consciente de que sus síntomas están relacionados con la 
reconexión con su cuñada y no con la comida que estaba comiendo. Se recomendó que se recordara 
a sí misma que era seguro volver a comer y oler la comida y que el problema ya está resuelto. 
También se le proporcionaron técnicas generales de equilibrio y tratamiento quiropráctico para sus 
otras dolencias. Se le pidió que hiciera una visita de seguimiento en un par de semanas. 
 
Resultados: La cliente me envió un correo electrónico una semana después diciendo que se sintió 
mejor inmediatamente después de nuestra sesión. Ella escribió que a la mañana siguiente se 
despertó sin náuseas por primera vez en semanas y que no ha regresado desde entonces. La cliente 
volvió a la clínica dos meses después por otra queja e informó que ya no tenía náuseas ni problemas 
digestivos. 
 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


