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CASO #87 
 

 

FECHA: julio 2018 
 

CLIENTE: mujer diestra de 23 años 
 

 

 
 
Queja subjetiva: La cliente se presentó en la clínica con problemas musculoesqueléticos, pero 
estaba al tanto de GNM y quería entender la posible explicación de por qué no tuvo ciclo 
menstrual durante los últimos 3 meses. Ella admite que nunca antes había perdido su ciclo. Ella 
informa que siente que su ciclo está por llegar, pero en los últimos 3 meses no pasa nada. Ella 
indica que le diagnosticaron un quiste ovárico en 2011, pero no está segura de qué ovario estaba 
involucrado. Afirma que no experimenta ningún dolor o malestar pélvico. 
 
Observación: Durante la visita, fue evaluada por otras molestias musculoesqueléticas. 
 
Órganos afectados: Mucosa del cuello uterino 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: lóbulo temporal izquierdo 
 
Explicación GNM: El conflicto biológico relacionado con la mucosa del cuello uterino es un 
conflicto sexual o cualquier angustia relacionada con la sexualidad. Este Programa Especial 
Biológico provoca la ulceración de la mucosa del cuello uterino durante la Fase de Conflicto 
Activo. El propósito biológico de la pérdida de células es ensanchar el cuello uterino para que, 
cuando se produzca el apareamiento, más espermatozoides puedan llegar al útero y aumenten las 
posibilidades de concepción. Debido al impacto en el lóbulo temporal izquierdo, los niveles de 
estrógeno disminuyen en la Fase de Conflicto Activo, lo que puede conducir a la ausencia de su 
menstruación. Durante la Fase de Curación, la pérdida de tejido se repone y se vuelve a llenar con 
proliferación celular e hinchazón debido al edema en el área de curación. También puede haber 
sangrado intenso y calambres dolorosos a medida que regresa su ciclo menstrual. La cliente se 
encuentra actualmente en un Conflicto Pendiente con raíles y disparadores potenciales. El 
conflicto original debe identificarse y traerse a su conciencia para que pueda completar la curación. 
 
Entendimiento GNM: La cliente entendió la explicación y reconoció que el conflicto debe estar 
relacionado con un incidente que involucró a su hermana. Ella informa que se dio cuenta hace unos 
meses que tenía sentimientos por un buen amigo. Estaba sorprendida de tener estas emociones ya 
que nunca antes se había sentido atraída por una mujer. Ella admite que fue muy cautelosa en 
cuanto a a quién le reveló sus sentimientos y decidió contárselo a su hermana hace unos 3 meses. 
Indica que su hermana no apoyaba mucho la relación (su DHS) y que se pelearon y no hablaron 
durante casi un mes. Confiesa que ha vuelto a hablar con su hermana pero sabe que todavía no se 
siente muy cómoda con su relación lésbica.  
 
Se le pidió que hiciera la conexión de que su ausencia de menstruación durante los últimos 3 meses 
está relacionada con la desaprobación inicial de su hermana de su relación entre personas del 
mismo sexo. Se le recomendó trabajar para cambiar su perspectiva sobre la situación, 
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particularmente sobre la métrica que está usando para medir la fuerza de su relación con su 
hermana. Era importante para ella ver que nada ha cambiado realmente en su conexión entre ellos 
y que, en general, esta situación actual no definirá su relación. También necesitaba empatizar con 
la reacción de su hermana, especialmente porque la noticia realmente la tomó con la guardia baja. 
Se le pidió que vigilara cualquier cambio en su ciclo menstrual. La cliente recibió tratamiento por sus 
síntomas musculoesqueléticos y se le pidió que hiciera un seguimiento al mes siguiente. 
 
Resultados: La cliente no volvió a la clínica para su visita de seguimiento. La contactaron por 
teléfono aproximadamente dos meses y medio después para ver cómo estaba. Informó que su ciclo 
menstrual volvió a la normalidad durante los últimos 2 meses. Indica que vuelve a salir con su 
hermana y que las cosas empiezan a ser como antes. Pero admite que reconoce cuando su 
hermana se siente incómoda, especialmente cuando su novia se queda a dormir en la casa. Se le 
recordó que continuara trabajando para cambiar su perspectiva con respecto a su hermana para 
poder superar la necesidad de la aprobación de su relación por parte de su hermana. 
Necesitaba estar bien con que su hermana no se sintiera completamente cómoda con su novia 
porque eso no significaba necesariamente que la perdería. 
 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


