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CASO # 92 
 

FECHA: febrero 2018 
 

CLIENTE: hombre diestro de 21 años 
 
 
 
 
 
 
 
Queja subjetiva: El cliente fue visto en la clínica por otros síntomas musculoesqueléticos a lo largo 
de los años. Tenía curiosidad acerca de una explicación de GNM para su eczema que está solo en la 
parte exterior de ambas manos. Informa que lo notó por primera vez como manos secas en el trabajo 
hace aproximadamente un año y medio. Afirma que lentamente con el tiempo, la piel seca se convirtió 
en una erupción, picazón y enrojecimiento. Finalmente, le diagnosticaron eccema y le recetaron 
cremas a base de cortisona que solo proporcionaron un alivio temporal. El paciente afirma que su 
erupción a menudo iba y venía en el último año y medio. Sin embargo, parece notarlo más cuando 
está en el trabajo o cuando sale del trabajo para volver a casa. La erupción no afecta su sueño y no 
afecta ninguna otra área de su cuerpo. 
 
Observación: Se observó una erupción cutánea con algo de enrojecimiento en la parte externa de 
ambas manos. También estaba ligeramente caliente al tacto (ver foto A). 
 
Órganos afectados: Epidermis (piel externa) 
                                   Capa germinal embrionaria: ectodermo 
                                   Centro de control cerebral: corteza cerebral (corteza sensorial) 
 
Explicación GNM: La epidermis se relaciona con un conflicto de separación, vivido como 
“querer separar” o “empujar a alguien” (porque está en el dorso de sus manos). Este Programa 
Especial Biológico (SBS) implica la ulceración de la piel afectada durante la Fase de Conflicto Activo 
y el relleno y restauración del tejido durante la Fase de Curación que se asocia con picazón, 
hipersensibilidad y erupción cutánea. Actualmente se encuentra en una Curación Pendiente con 
raíles/desencadenantes constantes. Su conflicto original (DHS) debe ser identificado y traído a su 
conciencia para que su SBS se complete. 
 
Entendimiento GNM: El cliente entendió la explicación de GNM e indicó que su conflicto de 
separación podría estar relacionado con su jefe en el trabajo, quien a menudo lo señalaba y lo 
molestaba frente a los demás trabajadores (su DHS). Esto lo hizo sentir incómodo al principio, 
especialmente porque era nuevo en el trabajo y realmente no le gustaba lo que estaba haciendo. 
Recuerda haber tenido muchos días en los que se sentía incómodo cuando su jefe aparecía en el 
lugar. Sin embargo, admite que recientemente se han hecho amigos y que en realidad pasan el rato 
socialmente. Esto podría explicar por qué su sarpullido persiste, ya que convertirse en amigo de su 
jefe, de quien originalmente quería separarse, podría ser un raíl/desencadenante subconsciente. Se le 
pidió al cliente que hiciera la conexión de que el sarpullido en el dorso de sus manos está relacionado 
con querer separarse de su jefe en el trabajo. Se le recomendó que trabajara para cambiar la 
perspectiva que tenía de su jefe y que se recordara a sí mismo que ahora era seguro estar cerca de 
él. Se proporcionaron técnicas de equilibrio y tratamiento quiropráctico para sus problemas 
musculoesqueléticos. Se le pidió que hiciera una visita de seguimiento dentro de un par de semanas. 
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Resultados: El cliente volvió a la clínica unas 6 semanas después por otros síntomas. Informó que su 
sarpullido había mejorado y, aunque todavía estaba un poco allí, no estaba inflamado ni le picaba 
demasiado. Ya no estaba demasiado preocupado por la erupción cutánea y admitió haber trabajado 
para ver a su jefe de manera diferente y reconocer que sus comentarios nunca son personales. 
 
El cliente volvió a la clínica casi 5 meses después por una queja diferente. Informó que renunció a su 
trabajo unas semanas después de nuestra última visita y que los síntomas de su piel mejoraron casi 
de inmediato (ver foto B). Sintió que el sarpullido en la piel había mejorado en un 100 % y quería 
pasar tiempo discutiendo otros conflictos que estaban dando lugar a diferentes síntomas. 
 

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

 

     Fuente: www.LearningGNM.com 


