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CASO #95 
 

 

FECHA: noviembre 2018 
 

CLIENTE: mujer diestra de 57 años 
 
 

 
 
 
Queja subjetiva: Este caso implica una discusión con un miembro del personal de la clínica que 
quería conocer la perspectiva GNM de un diagnóstico reciente de "artritis psoriásica". Mencionó que 
comenzó a tener dolor en la mano derecha en diciembre pasado que parecía surgir de la nada. Indica 
que el dolor fue empeorando gradualmente en los meses siguientes, y que también le empezaron a 
doler la mano izquierda y las rodillas. Sin embargo, notó que mientras estaba de vacaciones en 
Europa en agosto, no experimentó ningún dolor. Al regresar a casa en septiembre, el dolor de manos y 
rodillas se había vuelto más intenso y constante. Ella afirma que después de ver a su médico de 
familia le diagnosticaron artritis psoriásica. Cuando le pregunté acerca de un sarpullido, informó que 
había tenido un sarpullido leve en el pasado, pero que ya no lo presentaba. Ella informa que acudió a 
un naturópata y un médico de medicina energética y también realizó cambios nutricionales con solo 
una mejora leve y temporal. Quería saber cuál era el impacto del conflicto potencial relacionado con el 
dolor en las manos y las rodillas. 
 
Observación: Tras la observación, su mano derecha parecía estar ligeramente inflamada e hinchada. 
Informó que tenía algo de dolor en las manos y las rodillas, pero no tanto como cuando se levanta por 
la mañana o hace unas semanas después de cenar en casa de su hermana. 
 
Órganos afectados: Huesos y articulaciones de la mano derecha y de los dedos 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
                                   Huesos y articulaciones bilaterales de la rodilla 
                                   Capa germinal embrionaria: mesodermo nuevo 
                                   Centro de control cerebral: médula cerebral 
 
Explicación GNM: Dolor en la mano y los dedos derechos: conflicto de desvalorización severa 
de sí mismo de la destreza experimentado como un “fracaso en una tarea manual” o un 
“rendimiento manual pobre” en relación con una pareja (porque es diestro). Dolor de rodilla 
bilateral: conflicto severo de desvalorización del rendimiento físico experimentado como “no 
realizar bien una tarea de rodillas” o “no ser lo suficientemente rápido para realizar una tarea 
de rodillas”. Estos Programas Especiales Biológicos provocan la descalcificación (osteólisis) de los 
huesos afectados de la mano, dedos y rodillas durante la Fase de Conflicto Activo. Durante la Fase 
de Curación, la pérdida ósea se reconstruye con formación de callos que causan inflamación en el 
área afectada y dolor posterior. El propósito biológico de estos Programas Especiales Biológicos es 
fortalecer los huesos y articulaciones de la mano, dedos y rodillas para mejorar el rendimiento manual 
y físico. La cliente se encuentra actualmente en una Curación Pendiente con raíles y disparadores 
potenciales. El conflicto original debe identificarse y traerse a su conciencia para que pueda completar 
la curación. 
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Entendimiento GNM: Ella entendió la explicación de GNM e informó que su conflicto podría estar 
relacionado con el deterioro de la salud de su perro (su mejor amigo) desde diciembre pasado. Ella 
informa haberlo visto vomitar y perder el control de su vejiga y evacuaciones intestinales que 
necesitaban limpiarse constantemente. Ella indica que no se dio cuenta de cuán grave estaba 
empeorando su salud hasta que comenzó a llegar a casa con el olor y la vista de vómito y diarrea casi 
a diario. Esto la llevó a sentir que no era lo suficientemente rápida para limpiar los desechos de su 
perro (su DHS). Ella afirma que después de llevar al perro al veterinario, estaba preparada para los 
últimos días de su perro de 17 años. Pero su fuente de estrés era la necesidad de estar 
constantemente limpiando después de él, lo que implicaba estar sobre sus manos y rodillas. Ella dice 
que cuando se despierta por la mañana o cuando llega a casa después de haber estado fuera, su 
primer pensamiento es ver dónde hizo el perro un desastre y si tendría que limpiarlo. Recuerda haber 
llevado a cenar a su perro a la casa de su hermana hace unas semanas. Ella indica que estaba 
realmente ansiosa y estresada porque el perro hizo un desastre en la casa de su hermana, lo que 
podría explicar su brote más reciente de síntomas más tarde esa noche. 
 
Se le pidió que conectara conscientemente que el dolor en sus manos y rodillas estaba relacionado 
con su incapacidad para ser lo suficientemente rápido para limpiar los desechos de su perro. Se le 
recomendó que trabajara para cambiar su perspectiva con respecto a la limpieza de su perro, que 
estaba bien si no se ocupaba del desorden de inmediato porque, en última instancia, se limpiaría. Se 
le pidió que me hiciera saber en una semana si había algún cambio en sus síntomas. 
 
Resultados: Me acerqué a ella 2 semanas después para ver cómo estaban sus manos y rodillas. Ella 
me envió un mensaje que "mi perro está peor, pero he aprendido a dejar pasar los accidentes, lo que 
mejoró mis manos y rodillas en un 85 %". Informó que tenía otros síntomas sobre los que preguntó, 
pero estaba muy complacida por la reducción significativa del dolor en la mano y la rodilla. 
 

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

 

Fuente: www.LearningGNM.com 


