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CASO #90 
 

 

FECHA: octubre 2018 
 

CLIENTE: hombre diestro de 22 años 
 

 

 
 
Queja subjetiva: El cliente acudió a la clínica con otras molestias musculoesqueléticas, pero también 
quería saber la causa subyacente del dolor torácico que ha estado experimentando durante 
aproximadamente 2 años. Informa que se siente como un dolor profundo en el lado izquierdo del pecho 
que comenzó como palpitaciones y debilidad mientras estaba en la universidad. Admite que los síntomas 
originales desaparecieron después de unos 10 días. Luego, hace aproximadamente 4 meses en mayo, 
sus síntomas torácicos aparecieron nuevamente. Informa que los síntomas son exactamente los mismos; 
dolor profundo en el pecho, palpitaciones y debilidad, pero esta vez también hay algo de dolor en la parte 
superior del abdomen como en el diafragma. Afirma que desde mayo los síntomas son constantes y 
diarios. Califica el dolor como un 4 de 10 normalmente, pero puede llegar a un 10 cuando es realmente 
malo. Recuerda que el último brote fue en agosto. Indica que los síntomas se sienten peor en la mañana 
cuando se despierta por primera vez, pero no afecta su sueño. Está preocupado porque los síntomas 
ahora son constantes con solo 2 o 3 días de alivio total en los últimos 4 meses. 
 
Observación: Se observó que el cliente estaba sano y no presentó ningún síntoma de ansiedad durante 
nuestra consulta. El examen quiropráctico reveló restricciones en las articulaciones de la columna 
completa y puntos de activación miofasciales en los músculos de la espalda baja. 
 
Órganos afectados: Miocardio izquierdo (ventrículos): músculos estriados 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
 
Explicación GNM: Dolor torácico, palpitaciones y debilidad: un conflicto abrumador provocado por 
una sobrecarga de estrés negativo en la relación con la pareja (porque es diestro). Este Programa 
Especial Biológico (SBS) implica la necrosis del tejido del músculo cardíaco durante la Fase de Conflicto 
Activo acompañada de latidos cardíacos irregulares, debilidad física y dificultad para respirar. Durante la 
Fase de Curación, la necrosis del músculo cardíaco se repone y rellena mediante la proliferación celular. 
Durante la Crisis Epileptoide, la persona puede experimentar calambres dolorosos, palpitaciones del 
corazón y dificultad para respirar. El propósito biológico está al final del programa biológico, donde el 
músculo del corazón es más fuerte que antes para poder manejar mejor futuras situaciones abrumadoras. 
Actualmente se encuentra en una Curación Pendiente con raíles/desencadenantes constantes. 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 y se dio cuenta de que su conflicto podría 
estar relacionado con su ex novia con quien rompió hace aproximadamente 2 años. Él indica que los 
problemas en la relación comenzaron cuando ella sintió que estaba bien reunirse para almorzar con un 
chico que sabía que estaba interesado en ella (su DHS). Él recuerda haber tenido un momento difícil con 
la relación después de ese incidente ya que ellos (su ex novia y su nueva amiga) mantuvieron contacto 
regular entre ellos a pesar de sus preocupaciones. Reconoce que tal vez sus síntomas originales de dolor 
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en el pecho comenzaron poco después de que se separaron. Sin embargo, dado que terminaron la 
relación y no mantuvieron ningún contacto entre ellos, podría explicar por qué sus síntomas 
desaparecieron después de una semana y media. Hace cuatro meses, explicó que ella le envió un 
mensaje de texto para desearle un feliz cumpleaños. que se sintió aleatorio y aparentemente de la nada 
para él. Ahora se da cuenta de que el mensaje de texto puede haber sido un raíl/desencadenante que 
sacó a relucir muchos de los problemas abrumadores del pasado en esa relación. También informa que 
ella ahora está saliendo con ese mismo chico. Admite que de vez en cuando ve fotos de su ex novia en las 
redes sociales, lo que a veces lo afecta, porque tienen un círculo de amigos similar. 
 
Se le pidió que hiciera la conexión consciente de que sus síntomas torácicos están relacionados con el 
abrumador estrés negativo de su relación pasada. También se le recomendó que cambiara su perspectiva 
sobre la situación y que se recordara conscientemente que ya no es el mismo tipo y que la relación 
pertenece al pasado. También se le recordó que se sintiera bien con su intuición y cómo podía predecir lo 
que iba a pasar con la relación. También necesitaba evitar cualquier tiempo en las redes sociales antes de 
acostarse para evitar posibles raíles o desencadenantes, al menos hasta que el programa biológico 
estuviera completamente cerrado para él. 
 
Se proporcionaron técnicas generales de equilibrio y tratamiento quiropráctico, y se le pidió que hiciera 
una llamada de seguimiento para decirme cómo estaba. Estaba a punto de regresar a la universidad y no 
volvería a casa hasta dentro de unos meses. 
 
Resultados: El cliente me envió un mensaje de texto una semana después para informarme que sus 
dolores en el pecho habían mejorado notablemente hasta el punto de que tuvo unos días sin ningún dolor 
en la mañana. Informó una mejora del 70 % en su dolor de pecho en una semana y, de hecho, comenzó a 
hacer ejercicio nuevamente por primera vez, unos días antes de enviarme un mensaje de texto. 
En un mensaje de texto de seguimiento 3 semanas después, mencionó que sus dolores en el pecho 
prácticamente habían desaparecido y que había estado haciendo ejercicio regularmente sin ninguna 
molestia. 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


