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CASO #94 
 

 

FECHA: noviembre 2015 
 

CLIENTE: hombre diestro de 31 años 
 

 

 
 
Queja subjetiva: El cliente ha sido tratado en la clínica por varios síntomas musculoesqueléticos y 
desde entonces ha adquirido conocimientos sobre GNM. Quería entender la perspectiva de GNM 
de sus síntomas recientes de dolor abdominal, diarrea y fiebre. Informa que su dolor de 
estómago comenzó el pasado miércoles por la noche y al día siguiente no pudo ir a trabajar debido 
a la diarrea, la fiebre y el cansancio. Afirma que sus síntomas parecen persistir y no está seguro de 
si está relacionado con los síntomas de la gastroenteritis viral que su hijo y su jefe en el trabajo 
estaban experimentando al mismo tiempo. 
 
Observación: Se observó que el cliente gozaba de mejor salud sin fiebre, pero parecía estar 
cansado. Fue evaluado por otras molestias musculoesqueléticas. La evaluación quiropráctica reveló 
restricciones en las articulaciones de la columna completa y puntos gatillo miofasciales. 
 
Órganos afectados: Intestino delgado 
                                   Capa germinal embrionaria: endodermo 
                                   Centro de control cerebral: tronco cerebral 
 
Explicación GNM: Dolor abdominal, calambres y diarrea: una incapacidad para absorber o 
digerir un conflicto de "bocado" experimentado como enojo por una persona, situación o 
noticia que es “difícil de digerir”. Este Programa Especial Biológico (SBS) implica la proliferación 
de las células intestinales durante la Fase de Conflicto Activo y la eliminación de las células que 
ya no son necesarias durante la Fase de Curación con la ayuda de hongos o micobacterias. El 
propósito biológico del aumento de células es poder absorber o digerir mejor el “bocado”. Durante la 
Fase de Curación, la persona puede experimentar calambres abdominales, diarrea y sudores 
nocturnos. El cliente se encuentra actualmente en una Curación Pendiente con raíles o 
disparadores. 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 un problema en su trabajo. Informó que hace unas semanas, le 
notificaron que iban a tener que cortar el suministro eléctrico a toda una zona durante unos días. 
Esto significó mucho trabajo de preparación para el cierre. Sin embargo, una semana antes del 
cierre planificado, se les presentó un nuevo plan que significaba trabajo adicional para su equipo 
con menos tiempo para hacerlo (su DHS). Reconoció que esta noticia le resultaba perturbadora y 
difícil de digerir. Ahora se da cuenta de que el miércoles pasado fue cuando finalmente terminaron 
toda la planificación necesaria para el cierre del viernes. Esto podría explicar por qué sus síntomas 
aparecieron el miércoles por la noche, cuando finalmente se resolvió el conflicto. 
 
Se le pidió que hiciera la conexión consciente de que sus síntomas digestivos estaban relacionados 
con el problema del trabajo y que ahora estaba en la Fase de Curación. Se le pidió que estuviera 
atento a cualquier brote debido a cualquier desencadenante en el trabajo, pero de lo contrario, sus 
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síntomas deberían disminuir lentamente en los próximos días, ya que el problema se resolvió. 
Recibió tratamiento por sus síntomas musculoesqueléticos y se le pidió que hiciera una visita de 
seguimiento en unas pocas semanas. 
 
Resultados: El cliente regresó unos meses más tarde para el tratamiento de otros síntomas. 
Informó que no tenía más problemas estomacales poco después de nuestra última visita. Se le 
recordó que continuara buscando cualquier choque de conflicto inesperado la próxima vez que 
presente algún síntoma inexplicable. 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


