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CASO #86 
 

 

FECHA: julio 2018 
 

CLIENTE: hombre diestro de 52 años 
 
 

 
 
 
Queja subjetiva: El cliente se presentó con dolor crónico en la parte superior de la espalda y el 
cuello durante los últimos 4-5 años. Informa que el dolor en la parte superior de la espalda y el cuello 
está ubicado en el centro, pero que a menudo se siente peor en el lado derecho. Indica que el dolor 
salió de la nada y que no hubo lesión física. Admite que el dolor es constante todos los días y que 
parece empeorar durante el día cuando está trabajando. Afirma que estar de pie demasiado tiempo 
parece empeorarlo y que puede obtener un alivio temporal acostándose o descansando. Califica el 
dolor como un 6-7 de 10 normalmente, pero que puede llegar a ser tan malo como un 9 de 10 
cuando es severo (en una escala de 1-10 donde 10 es dolor severo). El cliente indica que su dolor 
no afecta su sueño y que el período más largo de alivio que ha sentido en 5 años fue de una semana 
en total. Describe el dolor como rigidez en el cuello y afirma que no ha tomado ningún medicamento, 
pero que ha estado recibiendo terapia de masajes que solo le proporciona un alivio temporal. No 
siente que el dolor de cuello esté empeorando, pero se pregunta por qué no ha habido cambios ni 
mejoras en 5 años. 
 
Observación: El cliente presentaba una restricción leve en la flexión lateral bilateral y la rotación 
derecha de la columna cervical. Experimentaba dolor en el cuello derecho y la parte superior de la 
espalda con extensión, flexión lateral derecha y rotación derecha. Todas las pruebas ortopédicas 
realizadas para su cuello fueron normales. La evaluación quiropráctica reveló restricciones en las 
articulaciones de toda la columna y puntos gatillo miofasciales en los músculos paraespinales 
cervicales bilaterales, los músculos elevadores de la escápula bilaterales y los músculos 
suboccipitales bilaterales. 
 
Órganos afectados: Músculos de la parte superior de la espalda y del cuello 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
 
Explicación GNM: Músculos del cuello derecho: un conflicto de desvalorización intelectual 
moderada de sí mismo, experimentado como “me equivoqué”, “no soy lo suficientemente 
inteligente”, “esto no es justo” en relación con una pareja. Este Programa Especial Biológico 
provocan pérdida de tejido muscular (necrosis) de la musculatura estriada del hombro derecho y 
músculos del cuello durante la Fase de Conflicto Activo. Durante la Fase de Curación, la pérdida 
de tejido se repone y restaura, acompañada de hinchazón y dolor. El propósito biológico de este 
Programa Especial Biológico es fortalecer los músculos de la parte superior de la espalda y el cuello 
para manejar mejor las futuras “desvalorizaciones intelectuales”. El cliente se encuentra actualmente 
en una Curación Pendiente con raíles y disparadores potenciales. El conflicto original debe ser 
identificado y traído a su conciencia para que pueda completar la curación. 
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Entendimiento GNM: El cliente entendió la explicación y reconoció que el conflicto debe estar 
relacionado con su hermano y el negocio que tenían juntos en su país de origen. Indica que cuando 
llegó a Canadá, dejó a su hermano para hacerse cargo y administrar el negocio. Sin embargo, 
rápidamente se dio cuenta de que su hermano no era muy bueno para mantener las operaciones 
diarias del negocio. Informa que su hermano comenzó a ocultarle detalles financieros y que 
terminaron en los tribunales tratando de llegar a un acuerdo con su hermano comprándolo de la 
empresa. El cliente admite que el caso judicial terminó hace 4 o 5 años, cuando comenzaron sus 
síntomas. Indica que no estaba contento con el acuerdo final y sintió que no era una cantidad justa 
teniendo en cuenta cuánto trabajó para que el negocio fuera exitoso (su DHS). También ve la 
posibilidad de que sintiera que cometió un error al dejar que su hermano administrara el negocio por 
su cuenta, lo que eventualmente lo llevó a perder su participación en el negocio. Ahora se da cuenta 
de que puede tener muchos raíles o desencadenantes que le recuerdan la injusticia del acuerdo, 
especialmente cuando habla con familiares o amigos sobre lo que sucedió o cuando tiene problemas 
financieros. Indica que comenzó un nuevo negocio aquí que le está yendo bien, pero que no está 
ganando la cantidad de dinero que ganaba antes. 
 
Se le pidió que hiciera la conexión de que sus síntomas de dolor en la parte superior de la espalda y 
el cuello están relacionados con los problemas con su hermano y su antigua empresa. Era 
importante para él darse cuenta de que el problema ahora está resuelto y que ha avanzado para 
iniciar un nuevo negocio que, en general, está funcionando bien. Necesitaba poder dejar de lado el 
resentimiento hacia su hermano y darse cuenta de que, en general, tomó la decisión correcta para él 
y su familia. También necesitaba recordarse a sí mismo que los músculos de la parte superior de la 
espalda y del cuello son fuertes y se curan, para evitar más conflictos de desvalorización.  
 
También se proporcionaron técnicas generales de equilibrio y ajustes quiroprácticos. Se le pidió que 
hiciera una visita de seguimiento en una semana, especialmente si los síntomas persistían. 
 
Resultados: El cliente no volvió a la clínica para su visita de seguimiento. Lo contactaron por 
teléfono dos meses después para ver cómo se sentía. Informó una mejora significativa en la parte 
superior de la espalda y el dolor de cuello inmediatamente después de la sesión. Indicó que en los 
próximos días el dolor había desaparecido por completo y no ha regresado desde entonces. Admite 
que ha estado muy ocupado con su propio negocio, pero que estaba muy complacido con la 
cantidad de alivio que tuvo en una visita. 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


