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 7Hacia la Salud Integral

INTRODUCCION

Probablemente, una de las preguntas más difíciles de
responder sea la de ¿Quién soy yo? Porque inmediatamente
surgen otra serie de ellas como, por ejemplo, ¿soy mi cuerpo
físico?, ¿soy acaso mi mente, mis pensamientos?, ¿soy mis sen-
timientos y sensaciones?, ¿soy mis creencias?, ¿hay algo
transcendente que dirige mi vida?, ¿soy mi personalidad?, ¿qué
es el ego?

Pues bien, atendiendo a las nuevas concepciones sobre Físi-
ca Cuántica, hoy se puede contemplar al ser humano como
una unidad de conciencia en evolución que utiliza todos los ve-
hículos a su alcance para manifestarse, entre ellos el cuerpo
físico. Porque hoy la Ciencia se plantea por fin la salud desde
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distintas dimensiones -física, energética, mental y espiritual-,
tras descubrir la interrelación existente entre todos esos nive-
les y cómo influyendo en cualquiera de ellos se afecta a los
restantes.

El ser humano empieza a entenderse como una unidad de
información en desarrollo, lo que se relaciona con la concep-
ción de que es el Todo en potencia y debe ir identificándolo
paso a paso. Desde este punto de vista, el objetivo de la evolu-
ción sería ir descubriendo la «información» codificada para in-
tegrarla y, de ese modo, ir ampliando la consciencia del ser y
de su relación con el entorno. Así, la enfermedad que se hace
patente a través de los síntomas representa una señal, un aviso
de que hay algo que modificar. Se la conceptúa, pues, como el
lenguaje del cuerpo para permitir al individuo introducir cam-
bios y corregir comportamientos que le crean desarmonía.

Poder identificar las causas de las dolencias buscando su
origen un poco más allá de las causas físicas, asomándonos a
los desequilibrios emocionales, a los pensamientos no armóni-
cos e, incluso, a la contradicción entre lo que nos dicta nuestro
interior y lo que vivimos en el exterior nos plantea una actitud
nueva de autorrespon- sabilidad e independencia frente a nues-
tros procesos de cambio y crecimiento.

En esta búsqueda de las causas de nuestras desarmonías
físicas nos encontramos con el axioma: «Somos lo que come-
mos». Y qué duda cabe de que el ser humano necesita nutrirse
para sobrevivir, pero eso no lo consigue únicamente a través de
los nutrientes físicos que recibe a través de la alimentación
sino, fundamentalmente, a través de los nutrientes energéticos
que tienen los alimentos que ingiere. De ahí que la energía
vital que contienen los productos que consumimos influirá di-
rectamente en nuestro organismo a través de los campos suti-
les o etéricos. Por eso debemos saber cuánto tiempo permane-
ce «vivo» un determinado vegetal o fruto desde que es recolecta-
do, cómo le afecta el tipo de cultivo, qué aporte energético reci-
bimos de un filete, si influyen y cómo nuestros pensamientos a
la hora de preparar una comida, qué actitud es la más idónea
durante ella, etc. La idea de que formamos parte de una ecología
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planetaria y que dentro de esa cadena tenemos una función
que desempeñar sin alterar las leyes de la Naturaleza nos hará
descubrir nuevos enfoques a la hora de relacionarnos con algo
tan importante para la supervivencia como es la alimentación.
Será un paso más en la toma de consciencia. Una toma de
consciencia que se ve ayudada en su formación por la recep-
ción de impulsos que nos llegan del exterior, y es que constan-
temente estamos recibiendo noticias alarmantes a través de los
medios de comunicación sobre los índices de contaminación a
los que nos vemos sometidos en nuestra vida diaria. La polu-
ción atmosférica, los campos electromagnéticos, los ruidos, los
aparatos eléctricos, los materiales que empleamos, las corrien-
tes subterráneas, los problemas telúricos, las líneas Hartman,
las radiaciones solares, los efectos del viento, la orientación de
la cama, los ordenadores, las enfermedades transmitidas por
los animales de compañía..., son factores a tener en cuenta
desde el punto de vista de la salud porque son fuentes de posi-
bles desequilibrios.

Por otra parte, hay que considerar un aspecto importante
que comenzó a investigarse a partir de los años 80: la contami-
nación psíquica. A fin de cuentas, aunque no está oficialmen-
te admitida la transmisión telepática de los pensamientos, sí
se contempla la influencia de la energía mental que les sirve
de soporte.

En cualquier caso, la mejor manera de conservar la salud es
cuidarse. Y para ello es preciso aprender cuestiones tan diver-
sas como de qué manera defendernos ante las agresiones pro-
venientes del exterior, saber por qué se producen decaimien-
tos físicos en determinados momentos del día, de qué modo
combatir el estrés o cómo evitar la contaminación electromag-
nética. Paralelamente, deberemos aprender ejercicios senci-
llos para recargar o compensar nuestra energía vital y satisfa-
cer nuestra necesidad de respetar los distintos ritmos de nues-
tra biología.

No obstante, la preocupación por mantenernos sanos ha
sido una constante desde que tenemos consciencia de noso-
tros mismos y ya nuestros ancestros griegos tenían muy claro
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que la mente influía directamente sobre el funcionamiento
del cuerpo, de ahí la famosa frase «Mens sana in corpore sano».
Pero ¿qué es la mente? ¿Es lo mismo mente que cerebro? ¿Se
puede controlar el pensamiento? ¿Cómo afectan nuestros pen-
samientos a nuestro estado de salud? ¿Hasta qué punto los
problemas generados en la infancia condicionan nuestro com-
portamiento actual? Aún más: ¿es la mente el «arquitecto» del
universo? O, dicho de otra forma, ¿crea la mente las cosas
materiales desde planos más sutiles, desarrollando primero la
idea en el plano mental, conformándola luego energéticamente
-es decir, siendo la energía la «materia prima»- y dándola fi-
nalmente concreción en el mundo físico? Y en ese caso, ¿qué
papel juega el cerebro? ¿El de órgano regulador de los proce-
sos mentales a través de sus dispositivos consciente, incons-
ciente y subconsciente?

Por otra parte ¿cómo se produce la relación entre la mente y
el cuerpo?

Los avances tecnológicos han permitido corroborar la exis-
tencia de un fluido identificado en las medicinas orientales como
«energía vital» que rodea al cuerpo interpenetrando todas las
células y que parece ser el responsable del mantenimiento de
la vida, del orden celular en definitiva, y que sería el responsa-
ble de la comunicación entre la mente y los sistemas orgánicos.
Pero ¿Cómo se interrelaciona esa energía con el cuerpo físico?,
¿cómo influye la mente en la energía vital?

El conocimiento de nuestras energías sutiles nos permitirá
manejar un mundo de posibilidades insospechadas, tanto para
aplicarlas en el mantenimiento de nuestra salud como para
mejorar nuestra relación con los demás y con el entorno. Para
ello tenemos que conocer cómo es la estructura de ese cuerpo
energético. En nuestra ayuda vendrán los conocimientos que
han ido adquiriendo las medicinas orientales, las cuales identi-
fican diversas estructuras o sistemas dentro de ese campo ener-
gético, como, por ejemplo, los chacras, que son puntos de cap-
tación y acumulación de la energía vital. ¿Cómo funcionan?
¿Por qué se bloquean? ¿Cómo se reactivan? ¿Y qué son los
nadis y meridianos? ¿Es verdad que son una especie de siste-
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ma circulatorio que «riega» energéticamente todo el organis-
mo? ¿Y cómo se produce la conexión entre las capas del cuerpo
energético y los chacras? Todo parece indicar que los puntos de
acumulación energética tienen una estrecha relación con las
glándulas de nuestro sistema endocrino. En tal caso, ¿cómo es
el proceso?, ¿cuándo comienza realmente la enfermedad?, ¿qué
nos indica el órgano enfermo?

Evidentemente, el futuro de los tratamientos terapeúticos no
estarán basados solamente en una concepción alopática, sino
que los terapeutas se comportarán como lo que su nombre
etimológicamente indica: «acompañantes», permitiendo que sea
el propio paciente el que afronte su enfermedad y poniendo a
su alcance toda forma de terapia que reequilibre su organismo,
su psique y sus campos energéticos vitales, en definitiva, aten-
diendo a un «Todo inseparable» que es lo que realmente somos.
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El concepto de salud no es hoy el mismo de antaño; ni
siquiera del de hace sólo unas décadas. De hecho, ha ido va-
riando a lo largo del tiempo adaptándose a los nuevos conoci-
mientos a los que el ser humano ha ido accediendo en su deve-
nir evolutivo y que, inevitablemente, suponía romper con los
límites del marco social de referencias que se sustentaba en
cada momento histórico. Es más: la historia del «arte de curar»
demuestra que éste no ha sido  en muchas ocasiones sino una
sucesión de agresiones contra el propio cuerpo, como demues-
tran, por poner ejemplos simples, tratamientos tan disparata-
dos como las sangrías, las purgas salvajes o mantener abrigado
y calentito a quien estaba aquejado de fiebre alta. A fin de cuen-
tas, basta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que
la Vida es cambio constante, transformación... y que lo es mer-
ced al impulso evolutivo que se manifiesta en todo el universo,

¿QUÉ ES LA SALUD?

1CAPITULO
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desde las partículas subatómicas hasta las estructuras más com-
plejas. Impulso de cambio a consecuencia del cual el ser huma-
no se ha enfrentado a una revisión constante de las ideas fun-
damentales sobre las que se asienta su visión del cosmos, de la
realidad, de sí mismo y de su relación con el entorno. Nada
debe extrañarnos, pues, que a medida que ha ido avanzando
en la conquista de su intelecto, sus ideas sobre la vida y la
muerte, la salud y la enfermedad, el mundo físico y el mundo
de la mente han ido sufriendo variaciones para adaptarse a los
nuevos descubrimientos. Es así como han surgido siempre los
nuevos patrones o paradigmas que en cada momento han con-
formando las convicciones de las sociedades.

¿QUÉ ES UN PARADIGMA?
Fue Platón, el filósofo griego, el primero en emplear este

término, pero sería Thomas S. Khun en su libro La estructura
de las revoluciones científicas (1975) quien lo aplicaría por pri-
mera vez para definir el modelo sobre el que se sustentan las
formas de ser y pensar de una sociedad dentro de un marco
avalado por la comunidad científica.

Obviamente, pues, los modelos o paradigmas no son eternos
ya que constantemente surgen corrientes de opinión que po-
nen en tela de juicio el patrón científico imperante, tanto des-
de el punto de vista de la Cultura como de la Filosofía, la Tecno-
logía, la Economía o la Ciencia en cualquiera de sus expresio-
nes. Nuevas ideas que muchas veces surgen como algo inde-
mostrable, casi  metafísico, que rompe los límites sociales
esclerotizados por la comodidad y el miedo y abre nuevos cami-
nos que se van afianzando paulatinamente como una nueva
fuerza creativa y rompedora.

Los paradigmas, al igual que las culturas, necesitan transfor-
marse debido a la presión del medio. Siendo cuando esa presión
aumenta hasta un punto crítico cuando el antiguo modelo em-
pieza a ser cuestionado y, poco a poco, lo innovador va ganando
terreno. Algo que al principio se plantea como una revolución y
provoca el enfrentamiento para, a continuación, dar paso a la



 15Hacia la Salud Integral

confusión y el desconcierto ya que conviven y se superponen
durante algún tiempo lo viejo y lo nuevo. De hecho, podemos
observar múltiples sucesos en los que se patentizan las nuevas
ideas: las transformaciones sociales, los replanteamientos políti-
cos tradicionales, la decadencia de las instituciones religiosas, el
auge de nuevos movimientos espirituales, la toma de conscien-
cia de la ecología planetaria, los nuevos marcos en los que se
desarrollan las relaciones interpersonales, la caída de las insti-
tuciones centenarias y, cómo no, una nueva forma de entender
al ser humano y asumir conceptos como los de salud o enferme-
dad. En suma, es en nuestros días, como nunca, cuando la luz
de los nuevos paradigmas está transformando todo a nuestro
alrededor: la religión, la filosofía, el arte, la cultura, la economía,
la empresa, la educación, la política, las relaciones y, por su-
puesto, la salud. Estamos, en definitiva, en el umbral de un gi-
gantesco cambio social en el que el ser humano tendrá que rea-
lizar un gran esfuerzo para asimilar la transformación compren-
diéndola porque, de no hacerlo así, el tránsito a la civilización
del futuro lo vivirá de forma traumática.

ANTECEDENTES DELA MEDICINA OCCIDENTAL
Y qué duda cabe de que uno de los ámbitos donde está te-

niendo lugar una mayor transformación es en el de la salud.
Porque la revolución científica actual iniciada con la formulación
de la Teoría de la Relatividad, primero, y complementada con el
desarrollo de la Física Cuántica, después, ha influido en el mun-
do de la Medicina tanto como el descubrimiento de América cam-
bió en su día la concepción del mundo. Así lo afirma al menos el
médico y profesor de la Universidad de Texas Larry Dossey, quien
ya en su obra Tiempo, Espacio y Medicina (Ed. Kairós, Barcelo-
na, 1986) reconoció sin ambages que los nuevos conocimientos
científicos afectan profundamente a las estructuras en las que
se asienta la Medicina actual. «La salud –aseguraba entonces- es
algo mucho más complejo de lo que puede explicar el comporta-
miento de las moléculas».
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Fue Descartes quien planteó que la Naturaleza está dividida
en dos facetas contrapuestas e irreconciliables: el mundo ma-
terial y el del espíritu, estando éste último constituido por todo
aquello que no tiene entidad física. Entendiendo, en conse-
cuencia, que como el hombre forma parte del mundo material
está sólo sometido a las leyes de la Mecánica. Es decir, que
desde entonces se ha percibido al ser humano como una “má-
quina” que, en el mejor de los casos, alberga en su interior una
parte inmaterial: el alma. Y así, basándose en estas ideas, la
salud se resumía en el perfecto funcionamiento del cuerpo,
que no vendría a ser más que algo similar a un complejo meca-
nismo de relojería cuyas piezas pueden estropearse o
desordenarse provocando entonces la “enfermedad”.

Pues bien, tal concepción del ser humano sigue vigente has-
ta hoy en la mayor parte del mundo occidental donde “la lucha
contra la enfermedad” se plantea como una pelea para intentar
que la “máquina” vuelva a funcionar correctamente y donde las
averías son diagnosticadas y tratadas con sustancias químicas
que suplen las deficiencias o alteraciones del órgano enfermo.
Luego, si eso no es suficiente, se recurre a la cirugía para repa-
rar o sustituir las “piezas dañadas”.

Otro de los pilares fundamentales en los que se asentaba la
Ciencia no hace tanto tiempo era el de los criterios de parciali-
dad. Como reacción a la época de oscurantismo de la Edad Me-
dia, en la que el ser humano estaba mediatizado por creencias
dogmáticas y concepciones religiosas que le mantenían atado y
sin capacidad de actuar, surgió el método científico y con él la
creencia de que sólo era una fuente de información válida la
que provenía de los sentidos y, aún en este caso, sólo tenía
validez la que pudiera ser medible, pesable, tocable o pudiera
reproducirse en laboratorio. Luego, a partir de Kepler, Newton,
Descartes y Bacon -padres del movimiento científico- el domi-
nio de la Naturaleza pasaba por la necesidad de subdividirla en
partes cada vez más pequeñas y controlables, lo que tuvo refle-
jo en el terreno de la Medicina al provocar el afán por la espe-
cialización. Y así, se dividió al organismo en sistemas, los siste-
mas en órganos, los órganos en células, las células en molécu-
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las y éstas en partículas. En algunas disciplinas científicas, como
la de la Medicina, el problema era mucho más grave, pues
cada una de las partes era observada, analizada y tratada in-
dependientemente de las demás obviándose su relación o
interacción con el resto.

LA MEDICINA, HOY
Aún así, apoyándose en el desarrollo de la tecnología y la

informática, la Medicina ha logrado grandes avances, sobre
todo en el terreno de la investigación genética, al intentar en-
contrar los orígenes de las enfermedades. Sin embargo, la
Medicina convencional sigue adoleciendo de parcialidad pues
continúa concibiendo al ser humano como un mecanismo ideal
regido por la mente –identificando ésta con el cerebro-, sin
contemplar las emociones, lo transcendente o la influencia
del medio ambiente en el organismo.

Afortunadamente, el nuevo paradigma científico está for-
zando a los expertos en cada disciplina a revisar sus funda-
mentos y la Medicina de hoy no es una excepción. Y lo prime-
ro que está haciendo es replantearse nuestro concepto de SER
HUMANO, recurriendo a la aportación de disciplinas como la
Psicología, la Psiquiatría o la Antropología, así como a otras
que ya en el mundo griego eran igualmente consideradas “cien-
cias”, como la Filosofía o la Ética.

Nos acercamos así a uno de los fundamentos en los que se
asientan los nuevos paradigmas: la certeza de que todo está
relacionado, de que el universo es una compleja manifesta-
ción energética donde están permanentemente interactuando
cada uno de sus diferentes planos vibracionales.

MEDICINA PSICOSOMATICA
Hoy, muchos profesionales de la Medicina que se han abierto

a las nuevas ideas buscan métodos más sencillos y menos
agresivos para curar las enfermedades, intentando evitar los
efectos secundarios -altamente tóxicos en ocasiones- de los
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fármacos, los riesgos de la cirugía, los inútiles tratamientos de
gran número de dolencias, etc., obligando a revisar muchas de
las concepciones tradicionales. De hecho, uno de los primeros
postulados que ha tenido que asumir la Medicina de vanguar-
dia es que cuerpo y mente están estrechamente relacionados.
Y así, se habla ya de una nueva disciplina científica, la Medici-
na Psicosomática, que se ocupa de estudiar cómo las actitudes,
las emociones y los pensamientos de las personas tienen un
efecto inmediato sobre la fisiología, comprobando además que
los procesos de curación en enfermos aquejados de una misma
dolencia y a los que se les ha aplicado el mismo tratamiento
varían de unos a otros según su estado anímico. Y, de la misma
manera, empieza a entenderse que la mente no sólo se
circunscribe al funcionamiento del cerebro, sino que hay una
repercusión clarísima que se manifiesta a escala celular.

En suma, al igual que en Economía el nuevo paradigma apun-
ta hacia la explotación controlada de los recursos de la Natura-
leza y a un profundo conocimiento de ellos para trabajar en su
desarrollo, así el cuerpo humano deja de ser un mero instru-
mento orgánico de entidad material para ser considerado como
la expresión más densa de una serie de energías sutiles que se
van concretando en orden descendente hasta llegar al plano
físico. Formulación que asume además el hecho de que cuando
se actúa sobre uno cualquiera de los niveles vibratorios se influ-
ye sobre los otros.

NUEVA CONCEPCION DEL SER HUMANO
Hay que señalar además que este planteamiento da un senti-

do transcendente a la Vida y una visión nueva del ser humano,
que empieza a ser entendido como una unidad de conciencia en
evolución. Conciencia que utilizaría todos los vehículos a su al-
cance para manifestarse, entre ellos el cuerpo físico. Cuerpo que,
por ser el de menor vibración y, por ende, el de mayor densidad,
sería el más fácilmente afectado por los desequilibrios produci-
dos en los niveles de expresión energética superior, traduciéndose
en disfunciones físicas, psicológicas o emocionales.
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Obviamente, esta nueva concepción del ser humano implica
una lectura distinta sobre la enfermedad de la que se venía
haciendo hasta ahora al considerar que en su aparición inter-
vienen causas endógenas o exógenas, es decir, generadas tan-
to desde dentro como desde fuera de nosotros. Paralelamente,
los “síntomas” de la enfermedad pasan a ser identificados como
señales que habría que escuchar pues representarían un men-
saje para que la persona reaccionara y pusiera en marcha cuan-
tos mecanismos tuviera a su alcance a fin de producir los cam-
bios necesarios. La “enfermedad” no sería pues, desde este pun-
to de vista, sino un dinamizador de la conciencia para el desa-
rrollo integral de la persona. Y aún más: siendo todo ello así, es
obvio que habrá que buscar las causas de las enfermedades en
los campos de energía sutil que conforman al ser humano. Aun-
que posiblemente el cambio de mentalidad más trascendente,
sobre todo desde el punto de vista de la persona, sea la toma de
consciencia de la influencia que ejercen los pensamientos sobre
las enfermedades tanto antes de manifestarse como una vez
que ya lo han hecho. De ahí que se haya constatado que la
concentración de los pensamientos en un objetivo predetermi-
nado, la intencionalidad, la visualización creativa empleadas de
forma consciente y, sobre todo, el deseo de la persona de sa-
nar, produzca efectos inmediatos sobre los órganos dañados,
reactivando y potenciando el sistema inmunológico.

Por otra parte, en el intento de ser cada vez más conscientes
de nuestros procesos de enfermedad, también resulta útil re-
currir a algunos avances tecnológicos que ponen a nuestra dis-
posición técnicas como el biofeedback, método éste basado en
la utilización de pequeños artefactos que emiten distintos soni-
dos para avisar al enfermo de posibles riesgos. Se utiliza en
personas con antecedentes de ataques cardiacos, jaquecas,
arritmias, diabetes, úlceras, impotencia, problemas de presión
sanguínea, etc. Lo que se pretende es activar la consciencia de
la persona sobre el proceso físico que está viviendo. Es como
una especie de avisador artificial que se activa cuando detecta
una situación de peligro. Sólo que -¡qué duda cabe!- es nuestro
propio cuerpo el que nos puede proporcionar la mejor respues-
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ta, de hecho se ha comprobado que los estados emocionales
(alegría, satisfacción, entusiasmo, etc.) producen una serie de
sustancias conocidas como neuropéptidos que activan las de-
fensas del organismo.

LA CONCEPCION HOLOGRAFICA
Por otra parte, si se confirma la teoría –cada vez más acepta-

da- que presenta al universo como un megaholograma –es de-
cir, un gigantesco holograma-, nos encontraríamos ante la evi-
dencia de que nuestra salud está estrechamente relacionada
con la del mundo que nos rodea hasta el punto de que actuan-
do sobre nosotros estaríamos influyendo en el bienestar del
resto de la humanidad y, por extrapolación, en la de todo el
universo.

Un nuevo paradigma, en suma, que define la salud como la
correcta o armónica interrelación entre los procesos mentales,
etéricos y físicos.

En definitiva, el nuevo paradigma nos habla de Salud Inte-
gral u Holística y no de Medicina. Y si hasta ahora el enfoque
médico ha estado centrado en diagnosticar, localizar y erradi-
car la enfermedad de órganos o sistemas que sufrían algún tipo
de alteración -con lo que la «focalización» impedía ver el aspecto
global que presentaba esa enfermedad al centrar su atención
en los síntomas y no en el enfermo-, en el futuro habrá que
centrarse en comprender lo que le sucede al ser humano que
enferma en todas sus facetas, de forma integral, para descubrir
la causa de la dolencia y poder tratarla. Ya no se dedicará a
buscar virus, bacterias o elementos exógenos a los que achacar
una enfermedad sino que tendrá que saber qué procesos men-
tales y/o emocionales le han llevado -o han contribuido- a que
la persona esté en ese estado.

LA CURACION DEPENDE DE NOSOTROS
«La curación –afirma el doctor Leonard Laskow- se da de

un modo natural. Podemos usar nuestros pensamientos, nues-



 21Hacia la Salud Integral

tras manos, el corazón y la conciencia elevada para inducir la
curación. Las energías pueden aprovecharse y amplificarse
para propiciar una transformación encaminada a la salud y
la integridad en nuestra vida y en las vidas de los demás. En
mis veinticinco años ejerciendo la medicina he desarrollado
una idea bastante aproximada de cómo puede tratarse eficaz-
mente la enfermedad con procedimientos médicos. No obstan-
te, he visto con claridad meridiana que el médico se limita a
tratar; es la naturaleza la responsable de la curación propia-
mente dicha. Con esto quiero decir que el impulso natural de la
vida es curarse, recuperar su integridad. Cada vez que he re-
currido a la cirugía dependía del proceso curativo del propio
paciente para conducirle hasta su pleno restablecimiento. Im-
pulso curativo natural sin el que hasta el médico mejor capaci-
tado del mundo se vería impotente para devolver la salud al
enfermo».

Pero si eso es así, si la fuerza de la vida intenta manifestar-
se plenamente en todo organismo vivo manteniendo el orden
celular, ¿qué sucede para que de pronto se cree el caos y apa-
rezca la enfermedad? Para el Dr. Laskow la respuesta es sim-
ple: «Las semillas de la enfermedad se siembran cuando, lo
sepamos de un modo consciente o inconsciente, nuestros actos
cotidianos entran en conflicto con nuestro objetivo espiritual”.

Dicho de otro modo: quien no actúa de acuerdo con su pro-
pia conciencia termina somatizando ese conflicto en su cuer-
po físico y enfermando. Usted decide.

GRANDES CONCEPCIONES DE LA SALUD
La salud, según la definición de la Organización Mundial de

la Salud (O.M.S.), es «el estado de perfecto bienestar físico, mental
y social”. Sin embargo, tal definición -realizada por una comi-
sión de expertos en 1940- está claramente anticuada y debería
ser revisada. De hecho, el nuevo paradigma científico de la Sa-
lud entiende ésta como «la correcta o armónica interrelación
entre los procesos mentales, energéticos y fisicos”. Paradigma
que nace de la síntesis de las distintas maneras de entender la
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Medicina en las diversas culturas de nuestro planeta y de los
conocimientos científicos de vanguardia. Concepciones cultu-
rales que reflejamos a continuación de manera somera.

EL AYURVEDA HINDÚ
Sistema de Medicina propio de la India, durante mucho tiem-

po tenido por los médicos occidentales como un conjunto de
supersticiones.

La palabra ayurveda viene del sánscrito: ayur -que significa
«vida»- y veda -»conocimiento»-. Se trata de un sistema de Me-
dicina holística que emplea el ayuno, baños, enemas, sangrías,
dieta, drogas, hierbas, prácticas de meditación y yoga, masajes,
ejercicios respiratorios, etc. Asimismo, utiliza para el tratamiento
de la enfermedad una serie de sonidos o mantras que se em-
plean como rezos u oraciones para provocar determinadas vi-
braciones que afecten a la estructura mental, energética y físi-
ca del individuo. El conocimiento de esta medicina se describe
en el cuarto veda o Atharva Veda, que refleja la sabiduría sobre
las enfermedades y su tratamiento.

Hoy día es considerado como un compendio filosófico y cien-
tífico, sobre todo a la vista de las descripciones detalladas que
se hacen en el texto Charaka Samhita sobre la estructura del
organismo a nivel celular (2.000 años antes de la invención del
microscopio). En otro de los textos ayurvédicos, el Sushruta
Samhita, se describen técnicas quirúrgicas e instrumentos úti-
les para la cirugía.

El ayurveda tiene una concepción más holística que la Medi-
cina ortodoxa occidental ya que contempla al ser humano como
un compendio de elementos o «cuerpos» que se encuentran
interrelacionados aún perteneciendo a diferentes niveles
vibratorios: espíritu, mente, energía (o prana, similar al ch’i de
la Medicina china) y, finalmente, el cuerpo físico. Todos ellos
en interacción y pudiéndose ver alterados por el entorno y el
mundo de las emociones.

En la Medicina ayurvédica el universo material está compuesto
por tres elementos básicos que se encuentran también en dife-
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rentes proporciones en el ser humano: aire (vata), fuego (pitta)
y agua (kapha).  Elementos que cobran vida cuando se combi-
nan con una energía inmaterial: el alma. Por tanto, en el mo-
mento de la fecundación la persona recibe esos elementos en
una proporción determinada y su objetivo será mantenerlo du-
rante toda su existencia. El secreto de la salud. pues, consiste
en mantener el equilibrio entre esos tres elementos.

LA MEDICINA TRADICIONAL CHINA
El Libro Clásico del Emperador Amarillo sobre Medicina In-

terna o Nei Ching es el texto médico más antiguo que se con-
serva en el mundo (alrededor del año 2.700 a.C.) y contiene las
bases en las que se asienta la Medicina tradicional China.

Una ciencia que desde hace tanto tiempo conocía la circula-
ción de la sangre, diferenciaba venas y arterias, conocía la dis-
tribución y el funcionamiento de los órganos internos más im-
portantes y describía el diagnóstico y tratamiento de muchas
enfermedades que fueron un misterio para la Medicina occi-
dental durante muchos siglos.
La idea básica de la Medicina china se basa en el equilibrio.
Según plantea, es necesario el equilibrio entre el cuerpo físico,
la energía vital -o «ch’i»-, la mente y el entorno para poder tener
buena salud.

Ch’i, para los chinos, es un fluido bioenergético que, proce-
dente del sol, rodea a los organismos vivos e interpenetra todas
sus células, siendo conocido entre otros nombres como «fuerza
vital». Y, como toda energía, tiene dos polaridades: la positiva oyin y la negativa o yang. Energía que se distribuye por el cuer-
po a través de 14 canales principales o meridianos y una serie
de canalizaciones menores o nadis. Asimismo, existen distri-
buidos a lo largo del cuerpo una serie de vórtices energéticos
llamados chacras que forman una red principal (7 chacras prin-
cipales) y varias secundarias. Estos puntos representarían la
entrada de energía en el cuerpo, distribuyéndose desde ellos al
resto de los chacras y posteriormente a toda la red de canales
energéticos. Muchas artes marciales, así como el yoga, la me-



 24 En Cuerpo y Alma

ditación o la acupuntura, intentan equilibrar esta energía para
obtener salud y bienestar tanto físico como psíquico y espiritual.

Por otra parte, en la Medicina china consideran el cuerpo
compuesto por cinco elementos básicos -agua, fuego, madera,
tierra y metal- que deben mantenerse en equilibrio ya que cual-
quier preponderancia de uno sobre los demás provoca una en-
fermedad. El entorno, la climatología, la alimentación, las esta-
ciones del año e incluso los aspectos emocionales afectan a
estos elementos.

Técnicas como la acupresión, la acupuntura, la digitopuntura,
la aplicación de ventosas, la moxibustión, el herborismo y los
masajes forman parte de los tratamientos de la Medicina china.

LA HOMEOPATÍA
Es un sistema terapéutico que contempla al individuo como

un todo global y utiliza remedios naturales tendentes a esti-
mular la capacidad del organismo para luchar contra la enfer-
medad, que es considerada como una señal de falta de armonía
o desequilibrio interno. Desarrollado en 1810 por el médico
alemán Samuel Hahnemann, su trabajo se basó en la propues-
ta que ya formulara Hipócrates en el siglo V a.C. de atender, a
la hora de tratar las enfermedades, a dos principios o leyes.
Una, la ley de los contrarios o Alopatía (que significa «distinto
de la enfermedad»), basada en combatir la dolencia utilizando
sustancias que contrarrestren los síntomas de la enfermedad.
La otra, la ley de los semejantes, por el que se combaten las
enfermedades con medicamentos que producen los mismos sín-
tomas (Homeopatía, palabra que significa «igual que la enfer-
medad».

Pues bien, Hahnemann apostó por la Homeopatía -del griego
homios (similar) y pathos (dolencia)- cuando la Medicina de su
época lo había hecho por la Alopatía -del griego altos (distinto)
y pathos (dolencia)-. Sólo que, además, descubrió en sus ex-
perimentos que las sustancias muy diluidas -hasta centena-
res de veces- mantenían el mismo poder curativo y encima
eran menos perjudiciales.
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Había nacido la práctica de la Homeopatía. Y aunque su efi-
cacia está más que contrastada, los practicantes de la Medicina
alopática la rechazan o, cuando menos, la han condenado al
ostracismo. Obviamente, por simple cuestión de ignorancia.

LA MEDICINA ALOPÁTICA
Este sistema terapéutico se basa en la curación por la ley de

los contrarios. Es decir, los tratamientos producen efectos con-
trarios a los síntomas que manifiesta la enfermedad.  Conside-
ra los síntomas como señales de alarma que hay que suprimir
para el restablecimiento de la salud. La Medicina ortodoxa se
centra en la patología de las «partes» -órganos, miembros, célu-
las y moléculas- que componen el cuerpo físico. Se han dado
pasos hacia adelante para estudiar el mapa genético de las par-
tes y en algunos centros punteros se estudian las energías apo-
yándose en la nueva concepción de la física de que la materia
es energía en una frecuencia de vibración determinada y que
energía y materia son intercambiables. Sin embargo, la dificul-
tad estriba en la no existencia de aparatos tecnológicos capaces
de medir las energías sutiles y sólo se puede demostrar su ac-
ción merced a los resultados que se obtienen.

Al igual que todas las demás disciplinas de nuestra ciencia,
la Medicina alopática se enfrenta a la revisión de su paradigma
y a la necesidad de analizar lo que se ha considerado como
objetivo e incorporar conceptos de globalidad (no existe la en-
fermedad sino el enfermo) y la relación que existe entre el esta-
do de la persona y la enfermedad que manifiesta.

LA NATUROPATÍA
Su propósito es estimular la capacidad del organismo para

combatir la enfermedad. Se apoya en métodos naturales como
dietas, ejercicio, quiropráctica, osteopatía, hidroterapia, masa-
je, relajación y respiración, yoga, etc. Es en realidad un método
preventivo para conservar la salud de acuerdo a las leyes de la
Naturaleza, una manera de pensar y vivir que contrarreste las
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alteraciones que provoca la vida moderna. Intenta aliviar los
síntomas y además averiguar la causa. Tiene en cuenta los es-
tados emocionales y ambientales de la persona y los tratamien-
tos son personalizados. Aunque tiene en cuenta factores exter-
nos (epidemias, virus, bacterias, etc.), considera que la enfer-
medad siempre tiene relación con la debilidad o falta de resis-
tencia de la persona. Hipócrates fijó la orientación de este sis-
tema holístico de Medicina cuando hablaba de utilizar «los po-
deres curativos de la Naturaleza».

EL CHAMANISMO
Es una tradición que se remonta a los orígenes de la Prehis-

toria. El chamán es el hechicero o brujo de la tribu que actúa
como intermediario entre los espíritus y los hombres. Utiliza
sus artes tanto para la adivinación como para la magia o la
curación. Distingue dos tipos de enfermedades: las causadas
por la penetración de cuerpos extraños y otras ocasionadas por
la pérdida del alma. En las primeras exorciza el mal, en las
segundas recupera el alma huida con ayuda de los espíritus de
distintos animales -tiene una concepción animista del mundo-
que le ayudan a recuperar las «almas perdidas». En sus cere-
monias emplea sustancias alucinógenas, hierbas y hongos, aun-
que también el canto, la danza, la oración y la percusión rítmi-
ca. El objetivo del chamán es alcanzar la visión y en ese estado
de éxtasis entrar en contacto con los espíritus. Administra al
enfermo drogas, baños de vapor, ayuno, etc. Las técnicas son
similares en todos los pueblos primitivos, ya sean de Australia,
el Amazonas o Europa Oriental.

CONCEPCIÓN DE LA ENFERMEDADA TRAVÉS DE LA HISTORIA
Hoy sabemos que la concepción de la realidad, del mundo en

que vivimos, depende del observador. Que no se trata de algo
objetivo y fijo sino que varía según el foco de atención de la
persona y su capacidad para comprender y asimilar sus pro-
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pios procesos y su relación con el entorno en el que se desen-
vuelve. Razón por la que para intentar seguir la pista de los
orígenes de la enfermedad es necesario bucear en el desarrollo
de la consciencia del ser humano.

Es muy difícil seguir el hilo conductor de la historia de la
Medicina, sobre todo cuando nos acercamos a los orígenes
de la humanidad ya que no hay testimonios escritos y los
vestigios de los restos arqueológicos no aportan ninguna in-
formación salvo la relativa a determinadas dolencias o mal-
formaciones óseas. Sin embargo, hay estudios comparativos
de tribus que actualmente viven en condiciones casi prehis-
tóricas, como algunos grupos batús o apaches, los yanomanis
del alto Orinoco -que no conocen aún los metales-, los
mashigangas de las selvas de Madre de Dios, los amat en
Nueva Guinea, los danis recién salidos del Neolítico y los
caníbales coroways que utilizan una medicina natural basa-
da en la aplicación de los remedios que la Naturaleza les
proporciona. Estudios que nos permiten comprender que fue
la intuición la que, hace cientos de miles de años, se fue
abriendo paso en el ser humano y le llevó a experimentar
con la aplicación local de barros, hierbas, cortezas, raíces,
etc., a la hora de buscar algo que supusiera un alivio para el
dolor. Y que, probablemente, también incluyeron la inges-
tión de determinadas hierbas, alimentos, jugos, etc. Es más,
hoy sabemos que incluso la simple aplicación de la mano
sobre las heridas empezaría a formar parte del saber popular
como remedio para calmar el dolor.  En todo caso, parece que
en los comienzos del Paleolítico se pensaba que la enferme-
dad tenía que originarse por la penetración en el cuerpo de
un objeto extraño. Luego, a finales de este periodo, con el
nacimiento del pensamiento simbólico, se atribuyó la enfer-
medad a una evasión del alma, algo que aún siguen creyen-
do algunos grupos humanos en Siberia. Y a finales del
Pleistoceno se cargó con la responsabilidad de nuestros ma-
les a la acción de espíritus malignos, creencia que aún man-
tienen algunos pobladores en Asia Occidental, Sudeste de
África y la cuenca del río Amazonas.
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Posteriormente, y como consecuencia de una distribución
de funciones dentro de la tribu, surgiría el papel del inter-
mediario entre los espíritus y los hombres, es decir, del bru-
jo, hechicero o chamán, que generalmente encarnaba la máxi-
ma autoridad tanto religiosa como política.

En ese sentido, el chamanismo está considerado como el
sistema de curación mental y física más antiguo de cuantos
se conocen. De hecho, se han descubierto restos de prácti-
cas chamánicas cuya antigüedad se cifra en más de 30.000
años.

Y, por fin, el último paso antes de que se produjera la revo-
lución científica es el de los pueblos que consideran la enfer-
medad como algo mágico que se ha originado por el incum-
plimiento de un tabú. Forma de pensar que aún permanece
vigente en algunas culturas de nuestro tiempo, sobre todo
en el Viejo Mundo, Siberia y Asia Occidental.

En cuanto a la Medicina como ciencia, es obvio que fue de
la mano de la religión hasta que comenzaron a distanciarse
en el siglo XV. De ahí que la mayoría de las culturas anti-
guas, Mesopotamia, el pueblo hebreo, Egipto, Grecia, Roma,
etc., consideraran la enfermedad como un castigo divino, re-
lacionándola directamente incluso con el pecado (pensamien-
to judeo-cristiano) o como pruebas enviadas por los dioses
para ser superadas. En otros casos, serían los demonios y las
fuerzas del mal encarnadas en distintas deidades los res-
ponsables de la enfermedad, del dolor y de la muerte.

No siendo hasta que se produce el divorcio entre Ciencia e
Iglesia cuando comienza en el mundo occidental el desarro-
llo de la Medicina alopática, sustentada por dos grandes pi-
lares: la tecnología y la farmacología. ¿Y por qué se la deno-
minó alopática? Pues porque se basaba en la aplicación de
«la ley de los contrarios»; es decir, se estudian los síntomas
que refleja la enfermedad y se aplican remedios para contra-
rrestar la disfunción. Por eso para la Medicina alopática las
causas que producen una enfermedad se encuentran en la
degeneración del órgano o en la influencia de agentes exter-
nos. Y así sucedió casi en exclusiva hasta que hace apenas
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doscientos años se desarrolló la Medicina homeopática, que
aunque tuvo su origen en la Grecia clásica permaneció du-
rante siglos en el olvido.

Medicina que se basa en la aplicación de «la ley de los seme-
jantes»; es decir, en el principio de que ciertas enfermedades
se curan con medicamentos que producen los mismos sínto-
mas. De ese modo, y apoyándose en este principio, los médicos
descubrieron que, cuando diluían las sustancias, éstas seguían
manteniendo el mismo poder curativo... y además no tenían
efectos secundarios.

Hoy, la Medicina convencional centra sus esfuerzos de inves-
tigación apoyándose en la Tecnología y en la Genética, gracias
a lo cual se han producido en los últimos años avances muy
importantes y se empieza ya a desentrañar el mapa genético
del genoma humano, mapa que probablemente quede comple-
to en los próximos años.

Paralelamente, la consciencia del ser humano continuó
ampliándose y, al hacerlo, pudo comprender que existen otros
campos más sutiles que la materia. Siendo así como comenzó a
desarrollarse la Medicina vibracional o energética. En ese sen-
tido, ya desde principios de siglo y merced a los avances tecno-
lógicos pero también a la influencia de Oriente, surgirían una
serie de terapias encaminadas a influir sobre lo que se conside-
ra la energía vital y que en la Medicina china se conoce como
Ch’i, en la hindú como prana y en la japonesa como ki. A conse-
cuencia de lo cual, se realizaron por primera vez en Occidente
experimentos en hospitales sobre la transmisión y curación ener-
gética mediante la imposición de manos o la llamada anestesia
de guante.

Simultáneamente, al incorporar el conocimiento de que todo
vibra, de que todo es vibración, se experimenta con la aplicación
de cargas de energía electromagnética dirigidas a la cicatriza-
ción de tejidos y a la regeneración celular. Sin olvidar, además,
las nuevas técnicas de microcirugía o la utilización del bisturí de
rayo láser. A todo ello se une la toma de consciencia de que a
nuestro alrededor existen multitud de radiaciones que nos afec-
tan y que son fuentes de desequilibrio y enfermedad, como de-
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muestra la aparición en algunos centros hospitalarios de depar-
tamentos dedicados a estudiar la contaminación ambiental (at-
mosférica, eléctrica, sonora, electromagnética, etc.).

Paralelamente, los avances en el terreno de la Psicología han
provocado una nueva ampliación de las fronteras y hoy se explo-
ra abiertamente el mundo de la mente, de las emociones y de los
diferentes estados de consciencia. Gracias a lo cual se empeza-
ría también a tener en cuenta el estado de ánimo de la persona
enferma, la influencia de los pensamientos -por ejemplo, con el
uso de placebos-, el poder de la mente, la facilidad para somatizar
conflictos psicológicos o emocionales, etc. Surge así la Medicina
psicosomática, que, al comprobar la influencia de los campos
más sutiles en los más densos, inicia la búsqueda de la causa de
las enfermedades en aquellos elementos que están más cerca
del origen: en las emociones y en la mente.

Como puntos de referencia históricos, destacaremos algunas
culturas donde la Medicina encontró formas de expresión que
marcaron el camino para el futuro:

MESOPOTAMIA
El Código de Hammurabi -tablilla del año 2200 a.C. encon-

trada en Súmer- constituye la primera lista de farmacopea de
la historia.  En esa época se consideraba que la enfermedad
podía deberse tanto a un castigo de los dioses como a la in-
fluencia de los demonios.  Había tres categorías de médicos: el
baru -que hacía diagnósticos- el ashipu -que invocaba a los de-
monios para que abandonasen el cuerpo del enfermo- y el asu
-médico práctico que usaba remedios vegetales y medicamen-
tos y realizaba intervenciones quirúrgicas.

EL PUEBLO HEBREO
Aunque existen similitudes con el pueblo esopotámico, los

hebreos no consideraban a los demonios como causantes de la
enfermedad. Jehová o Yahvéh era el único administrador de la
salud, tanto individual como colectiva. La enfermedad era, pues,
un castigo divino directamente relacionado con el pecado. Utili-
zaban remedios como la mandrágora, bálsamos o esencias. No
había mucha práctica de la cirugía exceptuando la circuncisión.
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EGIPTO
Practicada aproximadamente entre el 1900 a.C. y el 1200

a.C. Se han encontrado papiros egipcios que ofrecen informa-
ción sobre prácticas médicas y conjuros. La salud y la enferme-
dad estaban vinculadas a los dioses. Horus era el dios protector
de los médicos y Thoth el médico de los dioses. Usaban la
farmacología: píldoras, ungüentos, supositorios y gargarismos.
Aunque también los encantamientos, plegarias y ritos religio-
sos. Los médicos egipcios mostraban una gran arrogancia y en-
diosamiento debido a que pensaban que estudiaban textos que
creían dictados directamente por las divinidades.

GRECIA
Se desarrolló básicamente entre los siglos VIII a.C. y VI a.C.,

destacando Asclepio, figura que la mitología coloca a medio
camino entre los dioses y los hombres. Ejerció la Medicina y las
prácticas quirúrgicas. Se crearon templos para la curación de
enfermedades en Epidauro, Pérgamo y la isla de Rodas. El en-
fermo atravesaba diferentes salas en las que le aplicaban dis-
tintos tratamientos: baños, pócimas, enemas, imposición de
manos, curación por la palabra, medicamentos vegetales, etc.
Los «sacerdotes médicos» griegos (asclepíades) curaban «mila-
grosamente» en los templos de Asclepio cuando invocaban a la
divinidad mientras los enfermos dormían narcotizados. Es el
precedente de los tratamientos psicógenos para trastornos
psicosomáticos.

LOS PADRES DE LA MEDICINA
HIPOCRATES

Considerado el «padre de la Medicina», vivió del 460 a.C. al
375 a.C., elaborando su Teoría Humoral y sentando las bases
de la primera medicina «clínica» (científica). Con él aparece el
pensamiento racional y la enfermedad deja de ser considerada
un castigo divino y sí una alteración del organismo humano.
Los filósofos presocráticos tuvieron en él una gran influencia:Tales de Mileto (considerado el «padre de la Ciencia»),
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Anaximandro (quien postulaba que los seres humanos proce-
demos originalmente de un organismo acuático), Demócrito
(que propugnó la teoría atomista) y Empédocles (representan-
te del pensamiento científico). Posteriormente, la escuela
pitagórica -ocupada de la existencia del alma- prohibiría las
intervenciones quirúrgicas.

A partir de la aparición de Hipócrates la práctica médica se
basa en «observarlo todo, estudiar al paciente más que a la
enfermedad, hacer una evaluación imparcial y ayudar a la
naturaleza». Se realizan «historias clínicas» que recogen los da-
tos del análisis de la vista, el tacto, el oído, la nariz, la lengua y
la auscultación, aplicando al pecho del enfermo la oreja del
médico. Sería el emperador Severo Alejandro (222-235 a.C.)
quien otorgarse los primeros títulos médicos.

GALENO
Vivió del 131 d.C. al 201 d.C. Estructuraría toda la Medicina

antigua con base hipocrática-aristotélica. Su doctrina se man-
tuvo vigente durante la edad Media y parte de la Moderna. Es-
cribió más de 450 obras sobre Medicina, Ética y Filosofía en las
que refleja su obsesión por el razonamiento clínico a la hora
del diagnóstico tras la observación minuciosa del enfermo. Buscó
el origen de la enfermedad analizando causas externas e inter-
nas e incluyó la somatización de las emociones.

LA MEDICINA DEL SIGLO XXI
En definitiva, el panorama que se extiende ante nuestros

ojos es casi apabullante. Porque debido a la enorme cantidad
de aspectos en los que se ha fraccionado el estudio de la salud
se ha generado un auténtico maremagnum de terapias en oca-
siones difíciles de reconciliar. Eso sí, empezamos a admitir que
no debe hablarse ya de medicinas alternativas sino comple-
mentarias. Porque, afortunadamente, las nuevas tendencias
abogan por la conciliación de los aparentes opuestos, la unión
en lugar del fraccionamiento, la búsqueda de lo común en de-
trimento de las particularidades. Es más, la necesidad de con-
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templar al hombre como un ser integral dotado de aspectos
físicos, energéticos, emocionales, mentales e, incluso,
transcendentes a la hora de atender al mantenimiento de su
estado de salud se impone merced a la demanda de las nuevas
generaciones.

Ciertamente, el ser humano de final de milenio está cam-
biando muchas de sus creencias. Su concepción de la realidad
se ha modificado porque lo ha hecho la idea de sí mismo. Se
origina así un nuevo enfoque de lo que es la enfermedad y la
salud, del porqué de sus experiencias, de la influencia del en-
torno, de la satisfacción de sus necesidades, de su participa-
ción en los procesos de los demás y de la consciencia de sus
capacidades, que se amplían a medida que se va liberando de
los miedos y la inseguridad.
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Como ya se adelantaba en el capítulo anterior, la nueva
visión del Universo y de la Realidad que nos ofrece el actual
paradigma de la Salud, fundamentado en las concepciones de la
Física cuántica y relativista, contempla al ser humano como una
conciencia en evolución que utiliza todos los vehículos energéti-
cos a su alcance para manifestarse, lo que tiene lugar en distin-
tos planos de vibración que interactúan constantemente. Con-
cepción que habla de la necesidad de plantearse la salud desde
distintas dimensiones: física, energética, mental y espiritual. Des-
cubramos la clara interrelación que existe entre esos niveles y
cómo cada uno de ellos influye en los restantes.

Si aceptamos que nuestro ser integral está compuesto por
diferentes cuerpos será necesario detenernos someramente
en cada uno de ellos para que, una vez identificados, seamos
capaces de relacionarlos de forma armónica. Para lo cual po-

EL SER HUMANOINTEGRAL

2CAPITULO
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demos utilizar dos caminos: partir de los aspectos más sutiles
del ser -el plano espiritual- para descender hasta la manifes-
tación más concreta del mundo de la materia -el cuerpo físico-
o bien hacer el recorrido en sentido inverso, es decir, comen-
zar con lo que nos resulta más familiar porque nos identifica-
mos con ello -nuestro cuerpo físico- y avanzar hasta alcanzar
los planos de mayor vibración del mundo espiritual.

Aunque realmente dará igual el camino que elijamos ya que
el objetivo será el mismo: identificar para unir, reconocer para
integrar, particularizar para globalizar después. Se trata, en
definitiva, de identificar las partes para encontrar al Todo. Ta-
rea esta que ha mantenido ocupados, durante milenios, tanto
a científicos como a místicos.

Pero como a nosotros posiblemente nos resulte más senci-
llo empezar a caminar por los terrenos más conocidos para
después adentrarnos en los campos más alejados e
inexplorados por lo que tienen de intangibles, hagámoslo así.

EL CUERPO FÍSICO
El ser humano, físicamente hablando, es el resultado de

múltiples adaptaciones a un medio hostil y aparentemente
inadecuado para su supervivencia. Su desarrollo progresivo,
desde los primeros homínidos hasta el ser que ahora puebla
la Tierra, se debe a un órgano situado dentro de la cavidad
craneal que llamamos cerebro. Gracias a él, el soporte mate-
rial ha ido perfeccionándose a lo largo del tiempo, alejándose
paulatinamente del mundo animal, conquistando poco a poco
nuevas facultades intelectuales, irguiendo su espalda hasta
conseguir que su columna vertebral se enderezara, utilizando
sus manos hasta lograr que el dedo pulgar alcanzase la movi-
lidad necesaria para poder aprehender, probando y experi-
mentando con sus miembros hasta dominarlos. En suma,
aprendiendo de las experiencias y creando conexiones
neuronales que significaban nuevos caminos en las cisuras
cerebrales de una corteza cerebral recién estrenada.

Merced a los avances de la ciencia, casi hemos desentraña-
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do hoy las claves de nuestra existencia física y la tecnología
nos permite conocer la composición y funcionamiento de nues-
tras moléculas, células, órganos y sistemas del organismo. Una
vez completado el mapa genético humano, quedarán al descu-
bierto todas las piezas del juego y estaremos en condiciones
de corregir “errores” y solucionar algunas de las disfunciones
que nos aquejan. Sin embargo, al abrir esa puerta tan llena
de posibilidades también se abrirá otra: la de los riesgos que
conlleva la utilización indiscriminada de una herramienta que
puede resultar peligrosa si no se desarrolla dentro de un mar-
co de referencias presidido por la ética y el respeto a la vida y
a la libertad.

Es decir, dentro de poco estaremos en disposición de cono-
cer al detalle el funcionamiento de cada “pieza” de nuestro
cuerpo y sabremos de estímulos y reacciones, de causas y
efectos, de agentes exógenos -externos a nosotros- y endógenos
-internos-; en suma, conoceremos muy bien los cómos. Sólo
que aún tendremos un largo camino por recorrer hasta averi-
guar los porqués.

EL CUERPO ENERGÉTICO
El orden celular del que hace gala nuestro organismo se

debe al parecer a un campo energético de composición elec-
tromagnética que rodea a todo ser vivo y que interpenetra
todas sus células. Energía que es identificada desde antiguo
por las Medicinas orientales como fuerza vital o energía vi-
tal. Sin embargo, en Occidente ese hecho no se aceptó hasta
que en los años cuarenta el neuroanatomista Harold Burr,
de la Universidad de Yale, demostró no sólo la existencia de
los campos energéticos que rodean a todos los animales y
vegetales vivos sino que, al experimentar con huevos fecun-
dados de salamandra –a los que siguió durante todo el desa-
rrollo- y realizar mediciones de la energía vital, descubrió
que la forma y tamaño de esa energía correspondía muy
aproximadamente, a pesar de ser un simple embrión, a la
misma que posee el animal ya de adulto.  Sorprendente des-
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cubrimiento que contradecía todas las teorías convenciona-
les de la Biología y la Genética de su época.

Paralelamente, el investigador ruso Semion Kirlian desa-
rrolló una nueva técnica -la fotografía electrográfica- que per-
mitía registrar de forma visual las alteraciones que se produ-
cían en la energía vital de organismos enfermos. Con ella,
Kirlian fotografió semillas de plantones germinados y obser-
vó que la imagen energética correspondía al de la planta to-
talmente desarrollada.

Hoy día, las últimas investigaciones en medicina energética
o vibracional, realizadas dentro del campo de la ciencia más
ortodoxa pero también más abierta, como las que expone el
doctor Richard Gerber en su libro «La curación energética», nos
plantean que «todo elemento vivo está rodeado por un patrón
holográfico de energía que aporta información codificada para
el desarrollo del embrión y posteriormente del feto, así como
una plantilla para la reparación celular en caso de daños infli-
gidos al organismo en vías de formación». Es decir, el cuerpo
energético rodea al cuerpo físico como si se tratara de una es-
pecie de envoltura, más sutil porque su grado vibratorio es mu-
cho mayor que el del cuerpo físico.

El doctor Richard Gerber, pionero de la llamada Medicina
Vibracional y que a sus más de quince años de investigaciones
sobre los métodos de curación alternativa une sus muchos años
de práctica hospitalaria, intenta actualmente crear un puente
entre lo científico y lo metafísico. Siendo esa, precisamente, la
actitud de coherencia que debería presidir los pasos de nues-
tros profesionales de la salud en cualquier ámbito. Es decir:
construir sobre los fundamentos de la ciencia médica contras-
tada pero incorporando todos aquellos métodos, diagnósticos e
instrumentos terapéuticos que impliquen menor invasión físi-
ca, menor toxicidad y, por supuesto, mayor beneficio para la
salud de los pacientes.

Ciertamente, las Medicinas orientales están mucho más fa-
miliarizadas que nosotros con estos conocimientos, resultando
«nuevos» sólo para Occidente. Así, en la Medicina tradicional
hindú hace milenios que se conoce la existencia en el organis-
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mo de una red de vórtices energéticos llamados chacras y todo
un sistema de conexiones energéticas existente entre ellos -
los meridianos- así como una amplísima red de pequeños ca-
nales energéticos o nadis que se distribuyen por el cuerpo
de manera similar a como lo hacen los vasos sanguíneos del
sistema circulatorio. La base de la acupuntura china estriba
precisamente en restablecer el flujo energético dentro de ese
sistema para que los órganos reciban la energía vital que ne-
cesitan para mantenerse activos y sanos.

Pues bien, los experimentos que el Dr. Gerber expone en
su libro demuestran que «lo que sucede en la más pequeña
parte del patrón energético de interferencia holográfica afec-
ta simultáneamente a toda la estructura; existe una
conectividad tremenda, una relación íntima entre todas las
partes del universo holográfico”.

EL CUERPO EMOCIONAL
Hasta hace muy pocos años este aspecto de nuestra perso-

nalidad había permanecido ignorado y su manifestación e
influencia se encuadraba dentro de otros aspectos de la men-
te. Sin embargo, en los últimos tiempos hay indicios sufi-
cientes que nos aconsejan estudiarle en un contexto inde-
pendiente.

Posiblemente fue la revolución científica, al valorar en ex-
ceso uno de nuestros aspectos -la mente racional-, el motivo
de que se ignorase -e incluso se despreciase en algunos ám-
bitos- la «mente o inteligencia emocional». Porque la emo-
ción, contra lo que pensaban los antiguos, se capta y se con-
cibe desde nuestra mente, no desde el corazón, el hígado o
cualquier otro órgano.

«Cuerpo emocional» que se manifiesta espacialmente como
si fuera una envoltura superpuesta sobre el cuerpo energéti-
co, de mayor grado vibratorio que éste y por ello aún más
sutil, menos denso. De ahí que, al tener una vibración más
elevada, sea aún más difícil de percibir por los sentidos físi-
cos e incluso por los actuales aparatos tecnológicos. Sin em-
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bargo, hay referencias de su existencia desde la época de las
primeras dinastías egipcias.

Y aunque la ciencia moderna no reconoce la existencia de
este cuerpo sutil, ya que considera las emociones como re-
sultado de la actividad nerviosa del sistema límbico, no es
menos cierto que muchos médicos han empezado ya a rela-
cionar el estrés emocional con las disfunciones físicas así
como con la producción de potentes analgésicos naturales
generados por el estado anímico del paciente. Tanto es así
que hoy la Endocrinología ha identificado ya comportamien-
tos emocionales que tienen repercusión en la actividad glan-
dular, como demuestran los términos personalidad
hipertiroidea (para definir a una persona agitada, nerviosa,
temblorosa y angustiada), hipercinética (hiperactiva, mani-
festando tics, espasmos, etc.), asténica (con falta de fuerza
ante los estímulos) e hipoadrenal (decaídos, flojos, sin fuer-
za, sin ánimo para afrontar la vida).

En suma, cualquier alteración que tiene lugar en el «cuer-
po emocional», sede de las emociones humanas, afecta al equi-
librio de nuestra salud; y no sólo físicamente sino psicológi-
camente. Como afirma el Dr. Gerber, «el grado en que las
personas se ven afectadas por sus deseos y temores determi-
na la extensión y la naturaleza de la expresión de la perso-
nalidad del individuo en el plano físico”.

EL CUERPO MENTAL
La Psicología ha identificado tres grandes aspectos en los que

se manifiesta nuestra mente, si bien a lo largo de su desarrollo
histórico se han movido las líneas que delimitan unos de otros e
incluso han cambiado las definiciones con las que se les cono-
cían. Estos aspectos son el consciente, el inconsciente y el sub-
consciente, siendo el cerebro el órgano que posibilita su mani-
festación. Y aunque esto puede ser comprobado a través del elec-
troencefalograma ya que cada uno de ellos se caracteriza por
una banda de frecuencias específica, lo cierto es que lo que más
les identifica son sus diferentes funciones.
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Así, la parte consciente de nuestra mente es la que se mani-
fiesta cuando estamos en estado de vigilia, es decir, cuando esta-
mos despiertos y realizando actividades normales como hablar,
caminar, etc. En ese estado los ritmos cerebrales fluctúan entre
los 12 y los 21 ciclos por segundo (ondas Beta), dependiendo del
nivel de actividad nerviosa o estrés que tengamos. Parte cons-
ciente que se manifiesta fundamentalmente a través de la parte
frontal e izquierda de nuestro cerebro, lugar donde residen fun-
ciones como el razonamiento, la lógica, las ciencias, el sentido
del tiempo, lo lineal, las tres dimensiones, etc.

El inconsciente, por su parte, controla el buen funcionamien-
to del organismo en todos sus aspectos biológicos y regula ade-
más todos los procesos automatizados como la respiración, los
latidos del corazón o el sistema de reflejos. Se ubica, a escala
funcional, en el cerebelo.

Por último, el subconsciente, el gran desconocido, el núcleo
donde residen los sentimientos y se generan las pasiones, se
manifiesta en plenitud cuando nuestros ritmos cerebrales, en
estado de relajación, bajan desde las ondas Beta o de vigilia a las
ondas Alfa (entre 8 y 12 ciclos por segundo) y de éstas hasta las
ondas Theta (8 a 4 ciclos por segundos) llegando al límite de las
ondas Delta (por debajo de 4 ciclos por segundo). Frontera ésta
de los 4 ciclos por segundo donde el consciente cede el
protagonismo absoluto al subconsciente.

El subconsciente es donde se ubica la creatividad, la fantasía,
el color, la música y todas las actividades artísticas en general.
Funciones que se localizan, fundamentalmente, en la parte
occipital y derecha de nuestro cerebro.

En el capítulo dedicado expresamente a la mente desarrolla-
remos con profundidad cada una de estas tres facetas; de mo-
mento, nos limitamos a hacer el planteamiento general para iden-
tificar los distintos cuerpos o niveles vibratorios que componen
el ser integral.
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EL PRINCIPIO DE COEXISTENCIANO DESTRUCTIVA
Tanto los postulados de Albert Einstein como la Física

Cuántica vienen a plantear que toda la materia es en realidad
energía y que su densidad y forma depende, entre otras fuerzas,
de su grado vibratorio. Y es precisamente esa cualidad la que
hace posible que todos los «cuerpos» que conforman al ser hu-
mano «convivan» en el mismo espacio sin interferirse al igual que
lo hacen las ondas de radio y televisión. En Física esta caracte-
rística de la materia es conocida como el “principio de coexisten-
cia no destructiva” y se resume en la formulación de que «mate-
rias de frecuencias diferentes pueden ocupar el mismo espacio
al mismo tiempo sin destruirse mutuamente.»

INTERFERENCIAS EN EL CUERPO FÍSICO
Decía Buda con razón que «somos lo que pensamos», pero

no es menos cierta la premisa de que «somos lo que come-
mos». Y es que el ser humano se manifiesta en función de
múltiples variables. Sin embargo, casi todas se pueden en-
cuadrar dentro de dos grandes parcelas: los impulsos inter-
nos y los externos. Encontrándose entre estos últimos, por
ejemplo, la cultura, la climatología, el hábitat... y uno muy
importante que pocas veces tenemos en cuenta: la alimen-
tación.

Ahora bien, lo que queremos destacar es que no sólo nos
alimentamos de materia «física». Porque hoy sabemos que
los seres vivos en realidad nos nutrimos de energía y que
ésta es de distintos tipos. Y así, cuando ingerimos un ali-
mento no sólo recibimos sus nutrientes físicos sino tam-
bién la energía vital que contienen.

Es más, se han realizado mediciones para comprobar el
grado de vitalidad de determinados alimentos descubrién-
dose que la mayoría de los que ingerimos apenas tienen
energía porque ya ha comenzado en ellos el proceso de des-
composición de la materia.
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La distribución, el almacenamiento, la congelación, la
liofilización, la desecación y demás complicados procesos
que sufren los alimentos hasta que llegan a nuestra mesa
hacen que éstos pierdan gran parte de sus propiedades.
Siendo los vegetales y las frutas los que conservan durante
más tiempo la energía vital, sobre todo si han sido cultiva-
dos según la nueva agricultura biológica o ecológica y han
tenido un proceso de maduración natural.

En cualquier caso, antes de ingerir un alimento puede
resultar interesante hacer un ejercicio simple y efectivo: se
trata de colocar ambas manos con las palmas hacia abajo
sobre el alimento a una distancia de varios centímetros y, a
continuación, concentrar nuestro pensamiento en la idea
de que la energía que estamos aplicando hará que los
nutrientes vitales se potencien. Se ha comprobado que este
tipo de ejercicios afectan a la estructura molecular del ali-
mento favoreciendo su mejor asimilación. Los experimentos
realizados por la doctora Justa Smith, del Rosary Hill
College de Nueva York, son una buena prueba de esta afir-
mación.

Igualmente, habría que tener en cuenta la actitud ante la
comida, la disposición y el ambiente en el que estamos ya
que nuestro nivel de ansiedad o estrés hace que en muchas
ocasiones actuemos de forma automatizada sin ser cons-
cientes de la experiencia que supone alimentarnos. Eso sin
contar que hay muchas personas que utilizan la comida como
compensación de alguna carencia personal.

Por otra parte, está comprobado que los ambientes hosti-
les por ruidos o contaminación atmosférica, eléctrica o de
cualquier otro tipo, las temperaturas extremas, el grado de
humedad, etc., provocan también alteraciones durante la
ingesta alimenticia.

Y es que una buena alimentación, un descanso adecua-
do, unas relaciones personales armónicas, una dedicación
laboral satisfactoria y, en definitiva, una actividad física,
emocional y mental equilibrada es la mejor garantía para
conservar la salud.
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INTERFERENCIAS ENEL CUERPO ENERGÉTICO
El ser humano vive inmerso en un mar de radiaciones de

todo tipo. Unas, generadas por el planeta, otras procedentes
del espacio exterior y algunas más creadas por el ser humano.
Pues bien, entre estas últimas una de las más nocivas es la
gran contaminación electromagnética derivada del uso incon-
trolado de la electricidad. Influencia que si es muy grande -
como ocurre, por ejemplo, en presencia de transformadores o
tendidos de alta tensión- hace que la plantilla holográfica de
crecimiento modifique su estructura provocando alteraciones
en la conformación física -sobre todo en los tejidos blandos- o
en células como los linfocitos, llegando a producir tumoraciones
en diferentes partes del cuerpo.

Curiosamente, estas energías no afectan por igual a todas
las personas. De hecho, su influencia está directamente rela-
cionada con la estructura de su cuerpo energético. Y es que
cuanta mayor armonía haya en los procesos mentales y emo-
cionales de alguien y más cuide su cuerpo físico (alimentación,
ejercicio, higiene, etc.) más potente será el cuerpo energético
y, por tanto, mayor resistencia ofrecerá a la influencia exterior.

El mundo de las energías sutiles es un mundo complejo por
cuanto es un estado de vibración que sólo una actitud positiva,
generosa y amorosa puede mantener coherente. A fin de cuen-
tas, el cuerpo energético precisa de la aportación de energía
mental para que su estructura sea la adecuada a la hora de
vitalizar al físico. Por eso cuando sobreviene la muerte y se pro-
duce una desconexión de éste con la energía mental se provoca
un caos energético que lleva a la descomposición al físico.

INTERFERENCIAS ENEL CUERPO EMOCIONAL
El mundo de las emociones es el que descoordina la perfecta

imbricación de la energía vital en el cuerpo físico. Según la
Psicología, pueden identificarse dos emociones primarias: el
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amor y el miedo, derivándose todas las demás de estas dos.
Sólo que mientras el amor y los estados de felicidad afectan
positivamente a nuestra fisiología haciendo que en la corriente
sanguínea se distribuyan una serie de hormonas y sustancias
altamente analgésicas y estimulantes que mejoran nuestro sis-
tema inmunológico, el miedo -en cualquiera de sus manifesta-
ciones- puede llegar a afectar seriamente el normal funciona-
miento de nuestro organismo provocando distintos trastornos,
especialmente en el aparato respiratorio.

¿Y cuál es el proceso? Bien, cuando el miedo nos invade se
bloquean los procesos lógicos y el inconsciente actúa aceleran-
do la circulación sanguínea, contrayendo los músculos, dila-
tando las pupilas y produciendo sudor frío; en definitiva, lle-
vándonos a un estado de alerta general. Sin embargo, lo más
significativo es la alteración del ritmo respiratorio, que puede
pasar del simple jadeo al corte de la respiración por un lapso
prolongado de tiempo -hasta 30 segundos-, llegando en algu-
nos casos al colapso respiratorio. Si además la persona es asus-
tadiza por naturaleza, insegura o desconfiada estos trastornos
repetitivos harán que su aparato respiratorio se vaya debilitan-
do porque el organismo concentrará su energía en aquellos otros
sistemas que le permitan defenderse en caso de agresión, como
por ejemplo generando más cantidad de adrenalina para poner
todos los sentidos en alerta, dando un mayor aporte sanguíneo
a los músculos para facilitar la huida en caso necesario, provo-
cando una agudización del sistema de reflejos, etc. La emoción
del miedo se produce siempre que nos enfrentamos a algo des-
conocido que nos puede dañar física o emocionalmente y, como
tenemos muy arraigado en nuestro cerebro más primitivo la
orden de supervivencia, cualquier cosa que suponga un peligro
para la vida provoca una respuesta inmediata. Por eso aunque
hoy no nos enfrentemos a las mismas situaciones de peligro
que nuestros ancestros y nuestros miedos estén encuadrados
más bien en el ámbito de lo psicológico (miedo a la soledad, a
no ser aceptado, a perder la imagen, a ser vulnerable, a perder
el trabajo, a romper con la pareja, etc.), nuestro cerebro sigue
desencadenando los mismos procesos de entonces.
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Es obvio, en suma, que las emociones forman parte de nues-
tra vida y aderezan nuestros procesos mentales y nuestras re-
laciones personales.

INTERFERENCIAS ENEL CUERPO MENTAL
«Mens sana in corpore sano» dice un antiguo axioma. YaHipócrates –el padre de la Medicina- pensaba que nadie enfer-

ma si su mente está en armonía. Y hoy día son muchos los
profesionales de la Salud que comienzan a entrever que real-
mente la enfermedad no existe, sólo los enfermos, y que si és-
tos lo son la causa hay que buscarla en un plano incluso supe-
rior al energético como es el plano mental.

Porque hoy ya no cabe duda de que nuestros procesos men-
tales nos afectan. La prueba es que nuestros pensamientos pro-
vocan estados anímicos que están en concordancia con ellos.
Lo que significa que si fuéramos conscientes de lo que pensa-
mos y, sobre todo, de la polaridad que nuestros pensamientos
tienen, podríamos elegir unos y desechar otros para evitar aque-
llos que pudieran desequilibrar nuestra psique. Sin embargo,
la cruda realidad es que en nuestra vida cotidiana funcionamos
el 90% del tiempo de manera automatizada -es decir, incons-
ciente o semi-inconscientemente-; lo que se debe a la sobrecar-
ga a la que sometemos habitualmente a nuestro cerebro racio-
nal.

En este sentido, hemos de señalar que en nuestra cultura
occidental hemos sido enseñados a utilizar fundamentalmente
nuestro hemisferio izquierdo, aquel que nos lleva a desarrollar
ideas ejecutables. Es decir, por educación, desde el comienzo
de la era industrial se potenció el desarrollo de la parte racio-
nal como respuesta necesaria al imparable progreso tecnológi-
co y eso ha provocado un retraimiento de nuestra parte intuitiva
y creativa.

¿Y qué efectos tiene eso? Pues, como ya hemos dicho, la
sobrecarga de unas áreas cerebrales determinadas, algo que
puede causar tensiones en unos casos y dispersión en otras,
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provocando a la larga alteraciones emocionales, energéticas y,
finalmente, físicas.

Está suficientemente demostrado que la mente necesita in-
tervalos en los que detiene su actividad racional para compen-
sarse, sumergiéndose en el mundo de la fantasía y lo intangi-
ble, o momentos en que sólo se realizan funciones inconscien-
tes; de ese modo se produce un reordenamiento natural de
las ideas. Hay que tener en cuenta que nuestras neuronas
transmiten todo lo que les llega, tanto lo útil como lo inútil, y
son necesarios esos «espacios en blanco» para desechar los
pensamientos espurios, con lo cual la mente obtiene un ma-
yor grado de coherencia y no pierde tanta energía. En defini-
tiva, sabemos que las ideas más geniales son fruto de periodos
de reposo y que una mente no ordenada puede producir ideas
brillantes pero absolutamente irrealizables. En cambio, las
obsesiones, la focalización, la polarización, la hipocondría, etc.,
son producto de pensamientos alterados y todos, en definiti-
va, desembocan en disfunciones emocionales o físicas.

CÓMO SE RELACIONA EL FÍSICOCON EL ENERGÉTICO,EL EMOCIONAL Y EL MENTAL
El cuerpo físico tiene una serie de glándulas que son las

encargadas de procesos bioquímicos que permiten al cuerpo
físico «decodificar» la información que le llega encapsulada por
diferentes vías: unas externas, como la alimentación, y otras
internas, que provienen de los procesos mentales. Entre las
primeras tenemos el páncreas, el timo y la tiroides; entre las
segundas, la pituitaria, la pineal y las suprarrenales.

Estas glándulas son una especie de interfaces entre lo ex-
terno y lo interno puesto que, como resultante de los impul-
sos, estímulos y sustancias ingeridos, se producen una serie
de secreciones hormonales y enzimáticas que redundan en
beneficio del buen funcionamiento del cuerpo e, incluso, para
que la psique pueda dar mejores respuestas al medio. Glán-
dulas que se ven afectadas positiva o negativamente por el
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cuerpo energético, el cual utiliza como interfaz a los chacras y,
subsiguientemente, a los meridianos y nadis.

Los chacras, según la Medicina védica, son receptores, acu-
muladores y distribuidores de la energía que organiza -y repa-
ra en su caso- las estructuras celulares del cuerpo físico. Sin
embargo, si los chacras no funcionan correctamente las influen-
cias sobre el físico se ven mermadas, con lo cual éste queda
indefenso ante las agresiones del medio. ¿Y por qué pueden
funcionar mal los chacras? Pues por procesos mentales inco-
rrectos, ya sean producto de nuestra mente racional o emocio-
nal, ya sean conscientes o inconscientes. Y esto nos hace plan-
tearnos algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál sería el interfaz
entre la mente, o, mejor dicho, los pensamientos o procesos
mentales y el chacra? ¿Cómo se realiza esa comunicación? Pues
bien, aunque todavía no ha sido demostrado, algunos especia-
listas en Medicina energética sugieren la hipótesis de que por
cada chacra energético existe un centro mental a modo de «cha-
cra psíquico» imbricado en diferentes partes del cerebro. Es
decir, el chacra psíquico afectaría al chacra energético y éste a
su vez a la glándula correspondiente.

Hay que añadir que aunque todas las glándulas tienen in-
fluencia directa de la mente, éstas se pueden dividir en regen-
tes y secundarias o dependientes. Las regentes serían aquellas
que tienen funciones endocrinas sobre sistemas –como son los
casos de la pineal, la pituitaria y el timo- y las glándulas secun-
darias las que tienen funciones endocrinas directas sobre órga-
nos –como son los casos del páncreas, las gónadas o las
suprarrenales.

Las glándulas pineal y pituitaria, así como el hipotálamo,
serían pues las regentes en el cuerpo físico. Y ocurre lo mismo
con los chacras asociados a ellas, tanto energéticos como psí-
quicos. Son, pues, las glándulas que rigen los sistemas genera-
les del ser humano mientras que las dependientes son las que
ejecutan órdenes o funciones específicas. Para que todo ello
quede más claro podemos recurrir a un ejemplo: la pituitaria -
la glándula reina- segrega diversos tipos de hormonas que son
captadas por las glándulas dependientes que, a su vez, segre-
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gan hormonas en órganos o sistemas para que funcionen co-
rrectamente. Además, es el amplificador de los impulsos que le
llegan del exterior para que el subconsciente y el inconsciente
puedan entenderlos y procesarlos. Por otro lado, la glándula
pineal es reductora de los impulsos que provienen del sub-
consciente y del inconsciente para que puedan ser entendidos
y procesados por el consciente. Además, cumple una función
endocrina que está relacionada con el sistema inmunitario y la
sexualidad, por lo que de alguna manera interactúa sobre las
gónadas y las suprarrenales.

En definitiva, cuando se produce un bloqueo energético en
un chacra, ya sea debido a causas mentales o emocionales, la
energía que distribuye no circula a partir de él, por lo que para
restablecer el circuito es necesario que su función la asuma
otro u otros creándose lo que en Medicina se conoce como un
by-pass o, lo que es lo mismo, un puente o circuito alternativo
que rodea al chacra bloqueado. De tal manera que el flujo de
energía sufre dos alteraciones: por una parte, el flujo es menor
y, por otra, carece del aporte energético del que no está opera-
tivo, lo que sin duda produce alteraciones físicas que de no
existir el puente o si éste es insuficiente por la estructura del
chacra sustituto puede provocar una disfunción grave.

Una prueba más de la interacción entre los diferentes cuer-
pos es la influencia, altamente demostrada, de que la glándu-
la pituitaria y ciertas zonas del cerebro pueden producir sus-
tancias mucho más potentes que los medicamentos al uso,
con la ventaja de que son generados por el propio organismo,
lo cual significa que son los más adecuados para uno mismo.
En consecuencia, educando la mente se podría, por ejemplo,
producir un analgésico que eliminara el «mono» de los droga-
dictos con la ventaja añadida de que podrían ir
desintoxicándose paulatinamente.
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¿CÓMO SE PUEDE REESTRUCTURAREL NIVEL ENERGÉTICO DEUN ÓRGANO DAÑADO?
Hay que añadir, por otra parte, que aunque a algunos les sue-

ne a magia la imposición de manos para sanar un órgano enfer-
mo o para aliviar un dolor ha sido históricamente algo consus-
tancial con el ser humano. De hecho, es un gesto instintivo que
aún hoy repetimos cada vez que algún dolor nos aqueja, lleván-
donos la mano hacia la zona dolorida. Incluso grabados muy
antiguos de las más diversas culturas muestran que tanto empe-
radores como sacerdotes o hechiceros practicaban habitualmen-
te la imposición de manos entre los enfermos. Y es que cualquie-
ra de las técnicas y métodos que bajo múltiples nombres hoy se
conocen lo único que intentan es desbloquear los centros de
recepción y distribución de energía vital.

Además, la captación y transmisión de energías no es algo
exclusivo de personas supuestamente «dotadas»; por el contra-
rio, todos los seres vivos están capacitados para recibir y enviar
esas energías, siendo el cerebro el gran decantador de las mis-
mas por cuanto sus diferentes funciones determinan los flujos
energéticos que afectan a los diferentes órganos. Y es, una vez
más, la intención y la motivación la que pone en marcha el me-
canismo de trasvase de energías. De hecho, en todos los experi-
mentos realizados en laboratorio con sanadores se pudo com-
probar cómo ese trasvase energético funcionaba cuando existía
un componente afectivo o emocional hacia el enfermo, es decir,
cuando una energía superior como el AMOR ponía en marcha el
mecanismo de ayuda hacia el necesitado.

¿HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS?
Llegados a este punto es indudable que se impone un cam-

bio de pensamiento en cuanto a la salud y la enfermedad se
refiere a fin de poder comprender por qué nuestros pensamien-
tos, nuestras emociones o nuestros estados de ánimo afectan a
nuestra fisiología así como por qué remedios tan sencillos como
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las hierbas, las flores o el agua tienen tan poderosos efectos
curativos.

El problema es que la Medicina actual está asentada sobre el
paradigma newtoniano de la realidad que, básicamente, nos
muestra al hombre como una compleja máquina que está regi-
da por el cerebro y el sistema nervioso. Hombre inmerso en un
universo igualmente considerado como un gran mecanismo per-
fectamente estructurado y, por tanto, predecible incluso aun-
que tuviera origen divino. Sin embargo, con el paso de los años
estas teorías entraron en revisión y fueron sustituidas en mu-
chos campos, sobre todo en la Física y otras ciencias asociadas;
empero, en áreas como la Medicina las nuevas concepciones no
calaron de igual forma y los planteamientos sobre el ser huma-
no y la enfermedad permanecen inamovibles.

Porque el nuevo paradigma de la salud considera al ser hu-
mano una unidad de conciencia en evolución que utiliza todos
los vehículos energéticos a su alcance para manifestarse, con
lo que los conceptos de salud y enfermedad cambian radical-
mente. Es decir, desde esta nueva visión la respuesta a las do-
lencias no está ya tanto en las intervenciones quirúrgicas o
farmacológicas sino en el uso de formas especializadas de ener-
gía para actuar sobre los sistemas energéticos que han perdido
su equilibrio provocando como consecuencia la enfermedad o
desarmonía. Es decir, se intenta actuar también directamente
sobre el plano celular, sólo que desde un plano vibratorio mu-
cho más alto.

Es pues de prever que la sanación energética será el pilar de
nuestra Medicina en el futuro, como en una época más lejana
en el tiempo lo será la sanación mental. Claro que para ello el
ser humano tendrá que haber desarrollado las capacidades ce-
rebrales de forma notable abriendo nuevas áreas que hoy son
consideradas paranormales y que permitirán ampliar nuestros
sentidos de captación. Es decir, ocurrirá lo mismo que sucedió
con los avances tecnológicos, cuando a medida que se fueron
desarrollando nuevos aparatos más sofisticados pudieron ser
captadas nuevas radiaciones que si bien ya existían no habían
podido registrarse. Es el caso de los rayos-X, por ejemplo, que
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supusieron un gran avance al permitirnos «echar un vistazo» al
interior del cuerpo, lo que llevó a diagnósticos que de otro modo
no hubieran podido realizarse. Más adelante se utilizaron es-
tas radiaciones en forma terapéutica contra enfermedades gra-
ves como el cáncer. Como igualmente hay que mencionar la
utilización de la electricidad como remedio para la supresión
del dolor –los llamados electroestimuladores- e incluso para la
regeneración de fracturas óseas mediante la aplicación de cam-
pos electromagnéticos externos. Y, más recientemente, el de-
sarrollo del escáner, los tomógrafos computerizados y los apa-
ratos de captación de imágenes mediante resonancia magnéti-
ca nuclear. No cabe duda de que la aportación de la informática
al mundo de la Medicina ha supuesto -y supondrá- un gran
avance.

En suma, cabe esperar que en el futuro la regeneración del
cuerpo energético se pueda llevar a cabo con la tecnología
holográfica adecuada que permita sintonizar los patrones ener-
géticos de los pacientes y actuar sobre ellos aportando la ener-
gía específica que requieren para compensar las carencias y,
como consecuencia, conseguir la regeneración del órgano.

Curiosamente, el hecho de que cada célula del cuerpo hu-
mano contenga información suficiente para crear un doble per-
fecto guarda analogía con el principio holográfico según el cual
cada parte contiene la información necesaria para reconstruir
la totalidad.

LO TRASCENDENTE
Hemos hablado hasta aquí del cuerpo físico, de las energías,

de las emociones y de la mente. Pero no hemos hablado del
alma o, lo que es lo mismo, del espíritu, de la conciencia, del Yo
superior o del ser interno, conceptos todos que pretenden defi-
nir la parte trascendente del ser humano. Diferencias de pala-
bras que no son sino el reflejo de nuestras creencias. Por eso
cuando hablamos de ellas necesariamente hemos de movernos
en terrenos difusos ya que no todos tenemos los mismos pun-
tos de partida ni las mismas experiencias que son, en definiti-
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va, las que moldean la visión personal de cada uno sobre la
existencia. Piénsese que nuestra filosofía particular está asen-
tada en un complejo sistema de creencias enraizadas en el
substrato de la cultura a la que pertenecemos y que se han
instalado en nuestra mente formando una serie de filtros a
través de los cuales “vemos” la realidad. Filtros que deforman la
percepción que tenemos de las cosas por lo que es necesario
tomar consciencia de ellos y revisarlos de vez en cuando.

Porque así como la ciencia en el primer cuarto del siglo XX
se vio trastocada por los postulados de Einstein -con su Teoría
de la Relatividad-, Eddington, Bohr o Heisenberg -con su Prin-
cipio de Incertidumbre-, entre otros, y fue necesario rediseñar el
mapa científico, en especial cuando se descubrieron los quantos,
del mismo modo cada uno de nosotros debe hacer un ejercicio
de apertura para adaptarnos a las nuevas concepciones que se
van dibujando.

Y es que a pesar de lo que nosotros creamos, la nueva con-
cepción de la Física nos dice que en realidad somos unidades
de conciencia inmersas en un mundo de energías en el que
sólo la mente es capaz de poner demarcaciones o delimitacio-
nes que nos hacen pensar que estamos separados de lo que
nos rodea. De hecho, según las teorías más recientes de la
Realidad todo lo manifestado formaría parte de un inmenso
megaholograma universal en el que cada uno de los elementos
que lo integran vendría a ser como una representación a escala
de ese universo total. Algo que supondría además que todo acon-
tecimiento que tuviera lugar en una parte sería sabido por el
resto de la misma manera que todas las gotas de agua conteni-
das en un vaso sabrían de la incorporación de nuevas gotas al
tener todas ellas que “reacomodarse” dentro del vaso. Lo que
nos ha llevado a comprender la universalidad de la siguiente
ley: El universo se halla en constante búsqueda de equilibrio.

Ya David Böhm, el más famoso físico teórico de nuestro tiem-
po, coincide con otros pensadores a la vanguardia del conoci-
miento en que el ser humano es un ser multidimensional, es
decir, formado por planos energéticos de diferente nivel de vi-
bración, superpuestos e interconectados.
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Todo lo cual vendría a confirmar lo postulado desde hace
milenios por las filosofías orientales más antiguas así como por
los místicos occidentales: que el Todo está en cada una de las
partes y que cada parte contiene al Todo. Ello supone que toda
la información existente estaría contenida en un único «libro»
sólo que cada capítulo se ubicaría en un plano distinto en cada
uno de los cuales se hallaría la información correspondiente a
su grado de vibración dimensional. De forma que la suma de
todos los capítulos juntos formarían el gran libro del conocimiento
total.

Ahora bien, cada capítulo contendría toda la información
necesaria para el desarrollo en ese plano; sólo es necesario ir
aprendiéndola, algo que se consigue por medio del mecanismo
llamado evolución. Es decir, mediante la acumulación de cono-
cimientos y experiencias a lo largo de la existencia. Podría así
entenderse que cada plano tendría su propio holograma en el
que estaría contenida toda la información relativa a ese nivel o
dimensión, siendo la unión de todos los hologramas lo que for-
maría el megaholograma universal.

Del mismo modo, podríamos colegir que en el ser humano la
creación se manifiesta de forma holográfica y que existe idénti-
ca conexión entre sus diferentes «cuerpos» -físico, energético,
emocional y mental-, regidos por la conciencia.

Por otra parte, ese gran holograma cósmico no sería una «foto»
fija sino algo que estaría en constante movimiento microsegundo
a microsegundo, asemejándose más a una «película» holográfica
que está cambiando a cada momento en virtud de los cambios
evolutivos que se producen en sus «partes»; por eso cada átomo
del universo sería «consciente» de lo que hacen los demás al
tener que adaptarse a las nuevas formas que surgen.

Cualquier cosa que pensamos o hacemos, pues, modifica
nuestro holograma personal que es, a la vez, parte del holograma
cósmico. De hecho, sabemos hoy que la información que se
almacena en las células nerviosas del cerebro no se queda ahí
sino que se transmite a las demás células del organismo a nivel
atómico; y puesto que los átomos, sea cual sea su ubicación en
el universo, están siendo «conscientes» de la situación de los



 55Hacia la Salud Integral

demás átomos es lógico pensar que toda la información conte-
nida en una célula sea, al mismo tiempo, accesible para el res-
to del universo.

De la misma manera, cada parte que compone nuestro cuer-
po, es decir, cada célula, contendría -y de hecho contiene en el
código genético impreso en su núcleo- una representación a
escala del cuerpo completo; por tanto, cualquier alteración que
suceda en una de ellas es inmediatamente conocida por el res-
to de las células del organismo que se aprestan inmediatamen-
te a “compensar” la alteración sufrida. En este principio se basa
nuestro sistema inmunológico.

Luego cada uno de los cuerpos que conforman nuestro ser
integral tiene una correspondencia holográfica con esa energía
superior, espíritu o esencia del que forma parte y que es capaz
de determinar la configuración de los campos mentales, ener-
géticos y físicos. En cierto modo, cada plano de manifestación
sería una parte del holograma inherente a cada ser humano
creado.

En definitiva, se trata de no olvidarnos de que la salud de-
pende en última instancia de nuestra dimensión trascendente,
de esa fuerza interior que nos impele a evolucionar. La misma
fuerza que da coherencia a todo lo que somos, ya se trate de
estructuras genéticas y moleculares, de corpúsculos energéti-
cos o de nodos mentales. Fuerza que, en términos abstractos,
muchos identifican con la energía del Amor y que tendría la
facultad de dar sentido y coherencia a todo cuanto existe.
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La enfermedad, además de una desarmonización de
nuestro ser, es el lenguaje que utiliza el cuerpo para decirnos
que algo funciona mal en nuestra vida. Y así, si el problema es
menor, nos lo dice con un susurro provocándonos un leve do-
lor. Si el problema es mayor, nos habla en voz más alta. Y si la
cuestión es grave, nos «grita» haciendo el dolor insoportable.
Dolor, pues, que al igual que la enfermedad es una llamada de
atención que nos indica que algo no funciona bien.

El ser humano, atendiendo a la nueva concepción que lo
define como una unidad de conciencia en evolución, forma par-
te de la Gran Conciencia Global manifestada en e l
Megaholograma Universal. Razón por la cual podemos tam-
bién identificarlo como el Todo en potencia -recuérdese el an-
tiguo postulado de Hermes Trismegisto, «El Todo está en la
parte; la parte está en el Todo»-, un Todo que debe ir identifi-

LA ENFERMEDADCOMO CAMINO

3CAPITULO
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cando paso a paso a lo largo de su interminable camino evolu-
tivo. Desde este punto de vista, el objetivo de la evolución se-
ría, pues, ir descubriendo la «información» codificada para in-
tegrarla y, de ese modo, ir ampliando la consciencia del ser y
de su relación con el entorno. Así, la enfermedad que se hace
patente a través de los síntomas representa una señal, un
aviso de que hay algo que modificar. Se la conceptúa pues
como el lenguaje del cuerpo para permitir al individuo intro-
ducir cambios y corregir comportamientos que le crean desar-
monía.

Poder identificar las causas de las dolencias buscando su
origen un poco más allá de las causas físicas asomándonos a
los desequilibrios emocionales, a los pensamientos no armóni-
cos e, incluso, a la contradicción entre lo que nos dicta nuestro
interior y lo que vivimos en el exterior nos plantea una actitud
nueva de autorresponsabilidad e independencia frente a nues-
tros procesos de cambio y crecimiento.

¿POR QUÉ ENFERMAMOS?
Cuando escuchamos por boca del médico el diagnóstico de

que sufrimos tal o cual enfermedad no podemos evitar pregun-
tarnos: ¿por qué?, ¿qué hemos hecho nosotros para que nos
suceda eso? Y la respuesta casi siempre tiene el matiz de un
cierto sentimiento de injusticia o, cuando menos, de incom-
prensión. Mucha gente cree aún que la enfermedad se produce
por injerencias externas que en forma de virus o bacterias ata-
can el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo,
eso no explica por qué en la misma situación no se contagian
todos los que han estado expuestos a ese ambiente contamina-
do. Y es que las respuestas deben ser complementadas con
nuevas ideas que nos hagan encontrar razones en otros cam-
pos más sutiles que interaccionan con nuestro cuerpo físico y
que conforman también nuestra personalidad, como son los
aspectos emocionales y mentales.

La ciencia no duda ya de la realidad de la interacción mente-
cuerpo y conoce el efecto que los estados emocionales (depre-
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sión, amor, cólera, odio, amor, generosidad, alegría, optimis-
mo...) producen en el organismo. Sin embargo, queda aún mu-
cho camino por recorrer hasta que se produzca un encuentro
entre la Medicina tradicional y la Medicina Holística o Integral.
Porque esta última defiende que la mayoría de las enfermeda-
des físicas son el resultado de una sobrecarga de crisis emocio-
nales, psicológicas y espirituales.

Hoy, ante la aparición de los primeros síntomas, empieza la
búsqueda implacable de culpables: ¿por qué ha fallado el cora-
zón? ¿un excesivo nivel de colesterol?, ¿una vida demasiado se-
dentaria?, ¿un excesivo consumo de grasas o sal? ¿Por qué ese
cáncer? ¿quizá el tabaco?, ¿la radiación ambiental?, ¿los genes...?
Es decir, siempre se busca la razón de la enfermedad en el mun-
do físico. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es ahí
donde hay que buscar sino en el plano emocional y mental. De
hecho, se ha comprobado que previa a la aparición del síntoma
de la enfermedad hay alteraciones en esos otros niveles que han
provocado finalmente la disfunción física.

La verdad es que hoy nadie pone en duda que el rencor, el
odio o la depresión producen reacciones químicas en nuestro
organismo, confirmación de que son nuestros pensamientos y
emociones los que desencadenan el proceso -o, al menos,
coadyuvan en él- que nos lleva a caer enfermos. Y son ya mu-
chos los profesionales de la Medicina y la Psicología que afir-
man hoy que la causa de la enfermedad se relaciona funda-
mentalmente con las tensiones internas presentes en la vida
de una persona. Tensiones que se podrían identificar con la
culpa, el rencor, el odio, la falta de ilusión por la vida, la falta de
autoestima y el miedo en todas sus manifestaciones. Factores
todos ellos desencadenantes de grandes «epidemias» tanto físi-
cas como psicológicas.

¿CUÁNDO EMPEZAMOSA PONERNOS ENFERMOS?
Desde que se produce la alteración en la mente hasta que se

somatiza el conflicto en el cuerpo físico transcurre un tiempo.
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El cirujano norteamericano C. Norman Shealy, neurólogo y ex-
perto en tratamiento del dolor y el estrés, y coautor del libro
“La creación de la salud”, identifica ocho grandes focos
desencadenantes de enfermedades. De forma resumida,
son estos:
1) Cualquier tensión emocional, psicológica o espiritual no re-
suelta en tanto crea una contradicción entre lo que le dicta el
interior y lo que la persona está viviendo en la vida.
2) La influencia de las creencias. A fin de cuentas, cada uno de
nosotros estamos condicionados por una serie de creencias que
nos hacen ver y vivir la realidad de modo bien distinto. Y así,
mientras las actitudes positivas son favorecedoras del equili-
brio y la salud, las negativas producen el debilitamiento de nues-
tro sistema inmunitario.
3) La incapacidad de dar y/o recibir amor. Todos tenemos ne-
cesidad de tener experiencias gratificantes y compensatorias
en el terreno afectivo y, si no es así, se producen bloqueos que
desembocan tarde o temprano en la temida enfermedad.
4) La falta de humor y la incapacidad de desdramatizar los su-
cesos de la vida cotidiana. La risa tiene un poder curativo enor-
me y el sentido del humor hace eliminar muchas de las tensio-
nes que, en caso contrario, se somatizarán en el físico al «en-
quistarse» energéticamente.
5) La imposibilidad de elegir libremente en la vida. Y es que la
necesidad de tener el control de nuestra propia vida se ha con-
vertido en una fuente de conflictos permanente ante la dificul-
tad que supone mantenerse libre en un mundo tan mediatizado
como el nuestro.
6) La falta de cuidado de nuestro cuerpo físico. La alimenta-
ción, el ejercicio, la vida saludable, los hábitos sanos, etc., son
pilares fundamentales para mantener la salud.
7) La pérdida de ilusión por la vida, la ausencia de metas y
objetivos. La vorágine de vida que llevamos nos hace en ocasio-
nes perder de vista nuestra proyección de futuro con lo que el
presente carece de sentido. Es una de las principales causas de
enfermedades, primero psicológicas -depresión, neurosis, etc.-
y más tarde físicas. Y,
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8) La tendencia a la negación. Es decir, la incapacidad para
enfrentarse a los obstáculos de la vida y de reconocer lo que en
ella no funciona.

LA CONSCIENCIA
He aquí un ingrediente imprescindible dentro del proceso

de desarrollo personal. La consciencia es la clave de la evolu-
ción y no es otra cosa que darse cuenta, saber el por qué de
las cosas, conocerse uno mismo, identificar sus potencialida-
des y límites para encauzarlas hacia el progreso y el mejora-
miento. Si cada persona fuera consciente de que participa en
la creación de su propia realidad y de que esa realidad incluye
el mantenimiento de su salud habríamos logrado un gran avan-
ce.

Claro que para completar ese camino que nos lleve a lograr
la expansión de nuestra consciencia habremos de dar varios
pasos fundamentales. Uno de ellos obtener la identificación
del poder personal, es decir, de ese potencial que nos permi-
te salir de cualquier situación por adversa que sea en la cer-
teza de que somos responsables de nosotros mismos, de nues-
tra vida, de nuestros logros y fracasos y, ¡cómo no!, de nues-
tra salud. En definitiva, cada persona debe asumir la respon-
sabilidad de su propia vida.

Otro punto importante es la facultad de encontrar el apren-
dizaje que conlleva cada experiencia que vivimos. Porque es
verdad que a veces nos encontramos inmersos en situacio-
nes dolorosas y aparentemente injustas que, además, parece
que se repiten a lo largo de nuestra vida... pero sólo si desci-
framos la lección que representa ese hecho y asumimos su
enseñanza habremos roto el círculo vicioso. Sencillamente
porque cuando se asimila una experiencia no es necesario
volver a repetirla. Aunque el mayor paso consistirá en apren-
der a abrirse al amor, a dar y recibir la energía de mayor
poder que existe en el universo, dejando que fluya en noso-
tros y en nuestras relaciones interpersonales.
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MIRAR AL ENFERMO DE FORMA GLOBAL
Ya hemos dicho que la Medicina Holística o Integral consi-

dera al hombre como un ser en interacción constante con
otros campos energéticos y no como una máquina aislada y
autónoma. Por tanto, procura tratar las causas y no sólo los
síntomas. El médico holístico no es ya una autoridad en ma-
teria de salud sino un amigo que establece una relación de
confianza y afecto. Y que además piensa que es el enfermo y
no él quien debe reestablecer su propio equilibrio.

El cuerpo y el espíritu, pues, forman junto con el entorno,
el medio, un conjunto; y la enfermedad es considerada el
resultado de la ausencia de armonía entre esos tres factores.
El dolor no sería, en este contexto, sino una señal de alarma
de esa falta de armonía. Con lo que el sufrimiento proviene
simplemente de que nos olvidamos de la existencia de un Yo
que no está separado del universo al que pertenece sino que
es una pieza fundamental y única dentro de él.

En suma, la Medicina Holística o Integral incorpora algu-
nos de los planteamientos tradicionales pero incorpora, des-
de esta nueva concepción del hombre y de la Realidad toda
una serie de nuevas terapias encaminadas a reequilibrar el
cuerpo físico, el energético, las emociones y la mente de la
persona sin olvidar atender también su proyección
transcendente.

En definitiva, cuando aparecen los primeros síntomas y el
médico pronuncia su diagnóstico es importante afrontar la
situación desde la realidad porque para sanar de cualquier
dolencia es necesario primero reconocerla y aceptarla. No
aceptarla de manera permanente o inevitable, por supuesto,
sino ser conscientes de que hemos de prestarla la atención
necesaria. Es decir, no se trata de obviar la enfermedad o
ignorar los síntomas sino, por el contrario, asumir la desar-
monía que se ha producido y buscar los medios más adecua-
dos para resolverlo.
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EL LENGUAJE DEL CUERPO
Los doctores alemanes Thorwald Dethlefsen -psicólogo- y

Rudiger Dahlke -médico y psicoterapeuta- publicaron en los
años ochenta un libro llamado La enfermedad como camino en
el que planteaban lo que llamaron el Método de la interrogación
profunda, propugnando la necesidad de establecer un diálogo
con los síntomas de la enfermedad. Método que podríamos sim-
plificar en cuatro fases.

La primera sería la valoración del síntoma de forma cualitati-
va y subjetiva: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué
me hace sentir?

En la segunda fase habría que centrarse en el momento en
que apareció el síntoma: ¿Qué sucedió antes de que aparecie-
ra? ¿Qué estaba haciendo yo? ¿Con quién estaba? ¿Cuándo
comenzó? ¿Cuáles eran mis pensamientos y sentimientos en
aquel momento? ¿Cuáles eran mis miedos o frustraciones? ¿Cuá-
les mis fantasías o mis sueños?
La tercera etapa nos plantea la necesidad de observar con aten-
ción las palabras y el tono que empleamos, los giros y las ex-
presiones que utilizamos para verbalizar el proceso. No olvide-
mos que según la Programación Neurolingüística (PNL) somos
animales idiomáticos y que el lenguaje personal es profunda-
mente psicosomático.

La cuarta y última fase del proceso de análisis lleva a un
replanteamiento personal: ¿Qué me está impidiendo hacer este
síntoma? ¿Qué me está obligando a hacer? ¿Qué estoy obte-
niendo gracias a él? ¿Podría obtener lo mismo sin necesidad de
esta enfermedad?

Porque no podemos olvidar que hay muchas ocasiones en
que la enfermedad oculta deseos de atención, manipulación de
situaciones, miedos encubiertos, venganzas, problemas de
infravaloración o baja autoestima, necesidad de sentirnos que-
ridos... Innumerables razones que en cada persona encontra-
rán una u otra vía de expresión dependiendo de las caracterís-
ticas de su biología.
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LAS INTERPRETACIONES GENÉRICASDEL SIGNIFICADO DE LA ENFERMEDAD
Si consideramos que la enfermedad no aparece fortuitamen-

te sino que es un indicativo de que algo necesita ser modificado
en nuestro ser integral es importante que analicemos los sínto-
mas para su posterior interpretación. Evidentemente, cada per-
sona somatizará sus disfunciones emocionales o mentales de
forma distinta y según dónde se localice la enfermedad en el
cuerpo cabrá hacer una lectura u otra. Pero ello no justifica la
tendencia de algunos especialistas a generalizar. Es lo que su-
cede cuando, por ejemplo, entienden que una persona con una
afección en los ojos que le impide la visión debe ser interpreta-
da como su negativa inconsciente a ver algo que no hace bien
en la vida. O que quien tiene problemas en los pies es porque
se niega a avanzar. O que quien sufre problemas digestivos es
porque no puede digerir todo lo que está «tragándose» en sus
relaciones con los demás. Y la crítica es comprensible porque
los ejemplos anteriores suponen caer en una simplificación ex-
cesiva ya que cada persona es un complejo mundo único e irre-
petible formado por su físico, sus componentes genéticos, sus
energías, sus emociones y sus procesos mentales. Y al igual
que no se puede extrapolar atendiendo a la interpretación de
los sueños –según la vieja Psicología- que todo el que sueña
con agua es porque tiene conflictos emocionales tampoco pode-
mos guiarnos por esa serie de libros que acumulan listas de
dolencias y sus correspondencias con estados psicológicos. In-
cluido el de los dos autores mencionados.

NUESTRAS CAPACIDADES INNATAS
La influencia de la mente sobre la materia está sobradamente

demostrada. Sabemos incluso que la actitud mental, los deseos
y los pensamientos de un experimentador en el laboratorio in-
fluyen en el comportamiento de las partículas de su experimen-
to. Algo que corrobora el postulado de que todo es energía mani-
festándose en distintos planos vibratorios y que cualquier inci-
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dencia en uno de ellos tiene una correspondencia armónica en
los demás. Pues bien, la Medicina Holística o Integral se basa en
esos mismos principios y plantea que si son los problemas emo-
cionales y psicológicos los que terminan somatizándose en el
organismo y provocando las dolencias, armonizando la mente y
las emociones es posible sanar el cuerpo. Es decir, que trabajan-
do sobre los campos más sutiles se incide más fácilmente en los
más densos.

En cualquier caso, hay que decir que esta nueva concepción
de la salud y la enfermedad no pretende sin más que el enfer-
mo busque vías alternativas para resolver sus problemas sino
que se produzca un cambio en su forma de ver la realidad, de
concebir la vida.

El aprendizaje de técnicas como la relajación, la visualiza-
ción, la meditación, el control mental, la introspección, etc.,
tienen pues como objetivo descubrir nuevas capacidades inna-
tas en el ser humano que están casi inexploradas en estos mo-
mentos. Y, sobre todo, estas técnicas tienen un único objetivo:
implicar al paciente en su propia curación, hacerle consciente
de que el médico o sanador favorece la curación, ayuda y pro-
porciona remedios pero no es quien cura realmente. De hecho,
la palabra terapeuta significa acompañante, aquel que te sigue
en el proceso de sanación. Premisa clave para que funcionen
tanto los tratamientos tradicionales como las terapias alternati-
vas. Si ese cambio de actitud no se produce ni la farmacopea ni
la cirugía serán capaces de sanar las dolencias emocionales o
psicológicas, las experiencias traumáticas del pasado o las acti-
tudes negativas. Es siempre el propio enfermo quien debe ac-
tuar utilizando como apoyo las técnicas o terapias que conside-
re más adecuadas para él.

EL EFECTO PLACEBO
Son muchos los profesionales de la salud que han compro-

bado cómo los desequilibrios psicológicos y emocionales afec-
tan al sistema inmunológico. De tal manera que los estados de
felicidad y alegría así como las actitudes positivas producen un
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fortalecimiento de nuestro sistema de defensa mientras que el
pesimismo, la depresión o la angustia provocan
inmunosupresión, es decir, supresión de las defensas natura-
les del organismo. Recordemos al respecto que existen en nues-
tro cerebro determinadas áreas que, al ser estimuladas, gene-
ran sustancias analgésicas y estimulantes naturales muy po-
tentes.

Otro ejemplo significativo del poder de la mente lo tenemos
en el efecto que los placebos tienen sobre la sanación. Cuando
el enfermo cree que está recibiendo la medicación que el médi-
co –en quien confía ciegamente- le prescribe, inconscientemente
pone en marcha mecanismos que tienen efectos inmediatos
sobre su cuerpo. Las estadísticas son espectaculares y alcan-
zan en algunos casos el 80-90% de efectividad, observándose
incluso que el paciente puede llegar a sentir los efectos secun-
darios que normalmente produciría el medicamento que cree
estar tomando, algo que demuestra que son las creencias que
tiene lo que en realidad está poniendo en marcha los mecanis-
mos para su curación. Se demuestra así que muchas veces lo
más importante para el enfermo es la fe en el fármaco y la
confianza en el médico.

EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
El sistema inmunológico es la base defensiva de nuestro or-

ganismo. Reacciona frente a cualquier tipo de partícula extra-
ña al cuerpo que pudiera representar una amenaza para nues-
tra integridad, sea una bacteria, un virus o cualquier otro tipo
de sustancia potencialmente peligrosa.

Ante la más mínima sospecha de invasión, el organismo tie-
ne tres tipos de respuesta. Primero, la anatómica, que constitu-
ye la primera línea de defensa y está representada por la piel,
las sustancias defensivas de la saliva y los jugos gástricos. Lue-
go, si el agresor -germen o toxina- sobrepasa esa barrera, se
encuentra con la segunda línea defensiva: la respuesta
inflamatoria, que consiste en un aumento del calor local y una
serie de cambios que procuran hacer difícil o imposible la proli-
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feración del «enemigo» viral o bacteriano en el cuerpo. Y, por
fin, si todo falla, el organismo cuenta con la respuesta
inmunológica, la mas profunda y sofisticada.

Respuesta que está centrada en una serie de  células  de la
sangre altamente especializadas -los leucocitos o glóbulos blan-
cos- que actúan en las distintas fases de la respuesta defensiva
inmunológica.

La primera fase, la más directa, está representada por los
macrófagos y los neutrófilos (dos tipos de leucocito), que ac-
túan como verdaderos soldados de un ejército defensivo persi-
guiendo, englobando y digiriendo las partículas extrañas -virus
y bacterias- con lo que en muchos casos resuelven el problema.
Pero los sistemas defensivos del organismo no se limitan a esa
acción básica. Una vez que los leucocitos defensivos engullen al
virus, partículas de éste son depositadas desde el interior en la
superficie de la célula. Partículas a las que se llaman antígenos.
Esos antígenos son inmediatamente reconocidos por las célu-
las defensivas más sofisticadas de nuestro cuerpo, los linfocitos,
encargados de transportar, adaptar y fabricar las sustancias
defensivas o anticuerpos, destruyéndolos.

Hay dos tipos de linfocitos: los linfocitos B, responsables de
las llamadas inmunoproteínas, que llevan el peso de los siste-
mas defensivos generales de nuestro organismo y los linfocitos
T (originados por la misteriosa glándula timo y de larga vida)
que producen antígenos defensivos sólo contra determinadas
infecciones; es decir, son más específicos.

LA OPORTUNIDAD DE LA ENFERMEDAD
Todos sabemos que cuando se estropea el mecanismo de una

máquina se encienden luces o pilotos de alarma para que to-
memos las medidas oportunas para repararla. Pues bien, si
aceptamos que el síntoma es una señal de alarma, una luz roja
que nos avisa de que es necesario actuar para corregir una
disfunción, tendremos que ponernos en marcha para solucio-
nar el problema.

Dicho de otro modo: los síntomas de cualquier enfermedad



 68 En Cuerpo y Alma

representan una oportunidad de conocer aquellos aspectos de
nuestra vida que no están bien encajados ya que toda dolencia
indica que se ha producido una desarmonización en algún ni-
vel y que nuestro cuerpo, a veces con el concurso de elementos
externos, está somatizando el conflicto.

El primer paso para la curación, pues, es la aceptación de la
realidad. El siguiente sería la oportunidad de hacer un trabajo
interior en el que el enfermo deberá realizar un autoanálisis
sincero sobre todos los aspectos de su vida a fin de intentar
descubrir las desarmonías. Piénsese que cuando la luz de la
consciencia ilumina los rincones oscuros de nuestra mente ya
no hay marcha atrás. A partir de ese momento es importante
identificar y potenciar nuestros propios recursos naturales. Y,
en ese sentido, las técnicas encaminadas al control y la genera-
ción de pensamientos, el trabajo con nuestras emociones, la
capacidad de crear imágenes mediante la visualización, etc., sí
serán útiles por tener una incidencia directa sobre el cuerpo
físico.

Bien, ahora sabemos que nuestras creencias y nuestra acti-
tud influyen en la salud; y puesto que los pensamientos y las
actitudes se pueden elegir, elijamos aquellos que nos conduz-
can al mantenimiento y conservación de nuestro equilibrio como
seres integrales. Ya Buda decía que «somos lo que pensamos».

TÉCNICAS PARA EL CAMBIO
Hemos de acostumbrar a nuestros pensamientos a trabajar

para nosotros, no al contrario. Sabemos que el cuerpo respon-
de a lo que la mente dicta y que a través de pensamientos,
sentimientos y emociones producimos efectos fisiológicos di-
rectos en nuestro organismo. Pues bien, una de las facultades
más poderosas de nuestro cerebro es la de visualizar, es decir,
crear imágenes o imaginar. Y todas las personas somos capaces
de visualizar aunque debido a la falta de hábito pueda en oca-
siones resultar una tarea ardua. Visualizar no es otra cosa que
poner imágenes a los pensamientos, es decir, lo que se conoce
comúnmente como imaginar, fantasear. Una facultad del he-
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misferio cerebral derecho. Algo que hacemos -de manera in-
consciente- cuando soñamos. Por tanto, todos somos capaces
de hacerlo.

Pues bien, está ampliamente contrastado que en el ámbito
de la salud la visualización es una herramienta fantástica de
curación, de recuperación de la armonía perdida. Y como las
técnicas son muchas, cada persona podrá elegir aquella con el
que se sienta más cómoda ya que lo que cualquiera de ellas
hará es estimular nuestra mente con imágenes de salud, equi-
librio y armonía sabiendo que, en la medida en que seamos
capaces de mantener esas imágenes el mayor tiempo posible
en nuestra mente, estaremos favoreciendo en nuestro cerebro
la creación de engramas (figuras que se graban a nivel
neurológico gracias a la repetición). Para lo cual puede uno
concentrarse en el órgano que manifiesta la enfermedad o en
la zona del problema.

¿Fantasía? William Tiller, profesor de Ciencias Materiales en
la Universidad de Stanford (EE.UU.), construyó un mecanismo
que emitía electrones. Pues bien, en sus experimentos pudo ob-
servar que cuando se aplicaban las manos al dispositivo con in-
tención curativa se producía una descarga mucho mayor de elec-
trones. Más tarde constató que con la simple emisión de pensa-
mientos a distancia también se activaban. E incluso que cuando
se utilizaba la visualización se producía el mismo efecto. Tras mi-
les de pruebas, Tiller concluyó que ha de existir una energía más
allá del espectro electromagnético emitida por los seres humanos
que puede activar la liberación de electrones. Energía sutil capaz
de transferir información dirigida por la mente, concentrada por
la intención, la atención y la visualización. Y que además puede
afectar el equilibrio de carga de las membranas celulares y del
ADN, y, en consecuencia, recuperar el orden electromagnético
favoreciendo la salud de las células vivas.

El médico norteamericano Leonard Laskow, que retomó los
experimentos de Tiller, comprobaría posteriormente en su la-
boratorio que con el uso de la visualización podía inducir una
inhibición del crecimiento de células tumorales en cultivos del
orden del 80%.
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LA RESPIRACIÓN CURATIVA
Igualmente importante es saber que la respiración es vida y

otra forma efectiva de inducir cambios fisiológicos para el pro-
ceso curativo. En latín se denomina spiritus a «un principio ani-
mador que da vida a los organismos físicos»; en chino, la pala-
bra chi tiene dos acepciones: «vida» y «respiración»; para los egip-
cios, el símbolo del ankh representa «el aliento de la vida»; en
sánscrito, se denomina prana a la «fuerza vital».

No es casualidad. La respiración implica una carga fisiológi-
ca de energía que, cuando se concentra y se dirige adecuada-
mente, puede ser regulada por la mente para trasladar infor-
mación a una parte del cuerpo. Por ejemplo, visualizando la
entrada y salida de aire en una zona específica se observa un
aporte energético extra en esa área así como una activación de
los campos energéticos que rodean el cuerpo. Por eso una vez
activado el órgano o la zona, éste puede reequilibrar su desor-
den celular.

Otro hecho comprobado es que sosteniendo la respiración en
determinados momentos críticos se capta la atención del sub-
consciente y se produce una resonancia armónica entre la respi-
ración y el cuerpo, lo que produce una disminución del ritmo
cardíaco. En otros casos, la respiración impulsiva –inspiraciones
y espiraciones breves e intensas- puede facilitar la ruptura de
modelos emocionales negativos y favorecer la asimilación de la
experiencia traumática. Incluso en el parto natural se recomien-
da la respiración para mitigar el dolor y concentrar la atención
de la madre con el fin de sincronizar sus esfuerzos adecuándolos
a los reflejos normales del proceso de alumbramiento.

LA IMPORTANCIA DE LA ACTITUD
Resulta curioso constatar cómo son muchas las personas que

esperan de las terapias alternativas o complementarias unos re-
sultados casi instantáneos como el que, por ejemplo, provoca un
fármaco contra el dolor. Y las cosas no son así. En primer lugar,
porque dependiendo de la dolencia -y, sobre todo, de la grave-



 71Hacia la Salud Integral

dad de la misma-, tendremos que utilizar una o varias técnicas
terapéuticas para inducir la sanación y asegurarnos de que esta-
mos prestando atención a todos nuestros niveles de manifesta-
ción como seres humanos (cuerpo físico, energético, emocional,
mental e, incluso, espiritual). El problema es que, acostumbra-
dos a que cuando ingerimos un medicamento éste empieza a
dejar notar sus efectos de forma casi inmediata, pensamos que
la visualización, la meditación o la relajación van a tener los mis-
mos rápidos efectos. Y la cuestión es mucho más profunda. La
medicina tradicional ha tendido históricamente a considerar que
alguien ha sanado cuando desaparecen las causas físicas de la
enfermedad. Sin embargo, para la Medicina Holística o Integral
la sanación no se considera completa hasta que se han erradica-
do las causas psicológicas y emocionales ya que sólo así estare-
mos seguros de que no volverá a reproducirse la dolencia. Es
decir, lo que realmente pretende es lograr un cambio profundo
de la persona, de la forma en que utiliza sus pensamientos, del
modo en que maneja sus emociones y de la responsabilidad ha-
cia su propio cuerpo. Cambio de actitud que supone una verda-
dera transformación en la forma de enfocar la vida. Y, en ese
sentido, el handicap principal no son los hábitos adquiridos sino
las creencias que hay detrás de cada comportamiento.

Hoy sabemos que la vivenciación intensa de un recuerdo des-
encadena en el organismo a nivel físico la misma descarga hor-
monal –y la consiguiente emoción asociada- que cuando se pro-
dujo el hecho en el pasado. Luego siendo ello así, rememorando
situaciones de felicidad, de plenitud, de gozo, de éxito... estare-
mos activando a nivel biológico sustancias altamente positivas
para nuestra salud. Por contra, el recuerdo de momentos de
fracaso, dolor, soledad o angustia provocarán que en nuestro
torrente sanguíneo se distribuyan hormonas que nos sumergi-
rán en esas mismas emociones y, como consecuencia, bajará
nuestra capacidad de defensa para luchar frente a las posibles
agresiones externas (infecciones, virus, bacterias, etc.).

En suma, debe entenderse que el enfoque personal de la
vida adquiere una importancia vital cuando hablamos de salud
ya que la naturaleza de nuestros pensamientos actúa como un
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filtro –a veces impermeable- que ayuda o dificulta la curación.
Es decir, nuestras creencias -especialmente las más arraiga-
das- condicionan que un tratamiento -farmacológico o alterna-
tivo- funcione o no. Creencias que además condicionan nues-
tro carácter y nuestro comportamiento en la vida; y, por tanto,
nuestra salud.

Pongamos un ejemplo: imagínese a una persona que, admi-
tiendo los beneficios de la relajación, la meditación o la visuali-
zación practica alguno de ellos todos los días durante veinte o
treinta minutos, visualizando su organismo sano, pletórico de
energía y de vida, sintiendo que absorbe energías de mayor
vibración que equilibran sus carencias, etc., pero que el resto
del día sigue pensando de forma habitual, es decir, desconfian-
do de los demás, sintiéndose deprimido y pesimista, actuando
de forma egoísta... ¿Podrá la media hora de ejercicio de refuer-
zo positivo contrarrestar los efectos nocivos de los pensamien-
tos que procesa el resto del día? O, lo que es lo mismo, ¿podrá
el fármaco correspondiente ayudar a defenderse al organismo
de una agresión si el sistema inmunológico del cuerpo está
recibiendo la información inconsciente de que esa persona está
actuando en contra de su conciencia?

LA TRANSFORMACIÓN CONSCIENTE
«El gusano de seda se pasa la vida comiendo y engordando

y no sabe para qué. Un día siente la necesidad de encerrarse
en sí mismo y construye una celda con el producto de su esfuer-
zo, se aísla y no sabe para qué. Un día siente la necesidad de
salir de su encierro y, al salir, cree que el mundo ha cambiado
y no sabe por qué. Sin embargo, si tuviera un espejo delante
sabría en ese momento todos los porqués.»

El cuento precedente es una alegoría perfecta que refleja
hasta qué punto la vida es un proceso de transformación en el
que todos los acontecimientos fluyen de forma permanente y
de cómo cada cosa que nos sucede tiene un significado, un
porqué, aunque no logremos en ese instante vislumbrarlo. Algo
que corrobora fehacientemente nuestro propio cuerpo en el que
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cada cierto tiempo se regeneran sus células hasta el punto de
que cada siete años todo el organismo es prácticamente nuevo.
Ni una sola célula sobrevive a ese plazo salvo las neuronas...; o,
al menos, así se creía hasta ahora porque también ese conven-
cimiento empieza a ponerse en entredicho. Como cambian con
los años nuestro carácter, nuestras formas de pensar o nues-
tras actitudes.

Ahora bien, hay un aspecto que nos cuesta mucho más modi-
ficar: las creencias. Algo por lo general tan profundamente arrai-
gado en nosotros que se produce casi siempre una fuerte resis-
tencia cuando alguien o algo las pone en cuestión. Resistencia
que supone, precisamente, una de las mayores dificultades del
ser humano para crecer interiormente.

Y es que no somos conscientes de la tremenda programa-
ción a la que hemos sido sometidos desde que nacimos, pri-
mero por nuestros padres y luego por los maestros en la es-
cuela, el ambiente y la sociedad en la que hemos vivido. Al
punto de que las respuestas que damos ahora, como seres
adultos, están completamente condicionadas por todo ese ba-
gaje de creencias impuestas.

Creencias tan arraigadas que condicionan por completo nues-
tra visión de las cosas, nuestros gustos, nuestras percepciones
emocionales y psicológicas, y, en suma, nuestra personalidad.
Sin embargo, es sólo confrontando nuestras creencias con otras,
replanteándonos lo que siempre hemos creído, como podemos
avanzar, como podemos percibir otras realidades, como podemos
evolucionar y crecer como personas. Única forma de poder reali-
zar una transformación consciente. Transformación que sólo re-
quiere una herramienta, el libre albedrío, imprescindible en el
camino evolutivo y que nos faculta para elegir -en todos los ám-
bitos-, al margen de condicionamientos o creencias.

Y ahí radica la mayor dificultad. Porque «creer» es asumir como
ciertas las informaciones recibidas por distintas vías sobre un
tema para, inmediatamente, convertirse en verdades.

Es decir, las creencias, en general, están exentas de lógica y
suelen asentarse en el inconsciente colectivo hasta que son sus-
tituidas por otras con mayor carga racional. En ese sentido,
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vienen a conformar una especie de plantillas o esquemas
mentales a través de las cuales discurren nuestros pensa-
mientos y vemos la realidad. Por eso cuando cambiamos el
esquema mental, es decir, cuando modificamos la “plantilla”,
cambia inmediatamente la realidad de la persona. Algo de
mucha importancia en el ámbito de la salud. Porque hoy se
sabe que si en lugar de creer que sufrimos procesos
degenerativos creemos que nuestro cuerpo se renueva a cada
instante, que hay una inteligencia innata que se ocupa de
mantener la vida, que nuestras células llevan impresa la or-
den de supervivencia, estaremos infundiendo en nuestro cuer-
po un mensaje de equilibrio y salud. Y, sobre todo, no habrá
en nuestro interior miedo, la emoción más nociva de todas
porque ataca directamente a esa orden de supervivencia ins-
crita a nivel genético de la que hablamos.

De ahí que ser conscientes de nuestros procesos físicos,
emocionales y mentales redunde de inmediato en una mejo-
ría de la salud. Así lo demostraron, entre otros, los experi-
mentos de laboratorio realizados por el prestigioso médicoDeepak Chopra en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Boston y en la Asociación de Medicina Ayurvédica de
Lancaster, Massachusetts, según los cuales todas las funcio-
nes supuestamente involuntarias -regidas por el inconscien-
te- del cuerpo, como el latido del corazón, la respiración, la
digestión, la temperatura corporal, las secreciones hormona-
les, etc., pueden ser también reguladas conscientemente me-
diante la biorrealimentación, un proceso de toma de cons-
ciencia muy sencillo basado en técnicas de meditación.

Algo comprensible si tenemos en cuenta que si la energía
mental coordina el orden electromagnético de la energía vital y
ésta a su vez mantiene el orden a nivel celular, cuanta más
coherencia haya en la emisión de pensamientos mayor será el
aporte energético que recibirá nuestro cuerpo físico, lo cual
redundará en beneficio de nuestra salud.

Por el contrario, la inconsciencia puede provocar un caos o
desorden energético que a la larga terminará produciendo de-
terioros corporales. En cambio, una vida de participación cons-
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ciente los previene. Es decir, si prestamos atención a los proce-
sos corporales en lugar de dejar que funcionen de forma auto-
mática se producirá en ellos una mejora sustancial. Se ha ob-
servado, por ejemplo, que mediante ejercicios de respiración
consciente comienzan a los pocos minutos a sincronizarse las
ondas cerebrales, se aquieta el ritmo cardiaco y se equilibra la
presión arterial.

Por otra parte, sabemos que nuestros sistemas más impor-
tantes son el endocrino, el inmunológico y el nervioso ya que
son los principales controladores de nuestro cuerpo. Pues bien,
las células inmunitarias y las glándulas endocrinas tienen los
mismos receptores de señales cerebrales que las neuronas; es
decir, son como una prolongación de nuestro cerebro que cir-
cula por todo el cuerpo. Lo que ha llevado a los científicos a
plantearse que la consciencia ha de existir en realidad en todas
las células de nuestro organismo. De hecho, ya decíamos antes
que está comprobado que los estados de aflicción mental se
convierten en procesos bioquímicos que crean enfermedades
pero también es verdad que un estado de felicidad, alegría, ilu-
sión u optimismo es capaz de producir automáticamente las
sustancias necesarias naturales para contrarrestar la enferme-
dad.

A fin de cuentas, la entropía –es decir, la tendencia que tie-
nen los sistemas complejos a desorganizarse– sólo tiene lugar –
en lo que al ser humano se refiere al menos– en el mundo
físico. No ocurre así en el plano mental –no hablamos del cere-
bro, que es un órgano físico– ya que está en un nivel vibratorio
superior y no sigue esa tendencia. De ahí que pueda volver a
poner en orden el caos electromagnético que produce toda en-
fermedad.

AMPLIANDO NUESTRA CONSCIENCIA
En suma, es preciso entender que el aprendizaje del ser hu-

mano no se completa en una determinada etapa sino que es
algo consustancial y no termina nunca. En consecuencia, sólo
estamos limitados por nuestro grado de consciencia, lo que im-
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plica que en la medida en que ampliemos ésta se ampliarán
también nuestros propios límites.

Y es que es el desconocimiento de nosotros mismos lo que
nos hace víctimas de la enfermedad, del envejecimiento y de la
muerte. Por eso es tan importante revisar de manera constante
todas las creencias que hemos ido acumulando a lo largo de la
vida ya que a lo mejor descubrimos que pueden ser sustituidas
por otras más acordes con nosotros, con la vida y con la reali-
dad. Algo a lo que podemos acceder hoy merced a los nuevos
descubrimientos de la ciencia en todos los ámbitos.

En suma, sabemos que nuestra mente es un arma de doble
filo y que tanto puede destruirnos como curarnos. Sólo de-
pende de cómo adiestremos o condicionemos nuestros pensa-
mientos para crear patrones mentales destructivos o construc-
tivos. Además, de la actitud con la que afrontemos nuestros
problemas de salud dependerá que ello redunde en un bene-
ficio para nuestro crecimiento como seres en evolución o que
la experiencia se limite a formar parte del sufrimiento de la
inconsciencia.

Veamos pues la enfermedad como una oportunidad para des-
cubrir aquellos aspectos de nuestra vida que no funcionan. Para
ello sólo tenemos que escuchar a nuestro cuerpo cuando nos
habla.
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Qué duda cabe de que el ser humano necesita nutrirse
para sobrevivir. De aire, sol, agua, alimentos... y afecto. Sólo
que no se trata de una simple cuestión de supervivencia: de la
alimentación depende en gran parte nuestra salud. Al punto
de que la Nutrición debería ser asignatura obligatoria en los
colegios. Sin embargo, la mayoría de la gente se alimenta inco-
rrectamente.

A principios del siglo XX la Medicina dejó de prestar aten-
ción a la nutrición en la errónea creencia de que ya habían sido
desvelados todos los fundamentos de la alimentación. Es decir,
se conocían ya los requerimientos de proteínas, vitaminas, mi-
nerales y oligoelementos que precisaba la persona en las dis-
tintas etapas de su desarrollo y qué alimentos los poseían. Y
eso –entendían- era todo lo que había que saber.

LAALIMENTACION

4CAPITULO
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Sin embargo, los científicos no tuvieron entonces suficien-
temente en cuenta la importancia que la alimentación tiene
en la salud y, sobre todo, las modificaciones químicas que se
producían en los alimentos a causa de los cultivos masivos,
el empleo de abonos artificiales, las mutaciones genéticas en
algunos productos... o la transformación que habría de tener
lugar en los hábitos alimenticios de la población. Y ello sin
hablar de los alimentos transgénicos.

Por otra parte, en el restablecimiento de la salud no sólo
hemos de tener en cuenta el órgano o sistema que funciona
de forma anómala sino todos los factores que influyen en
ello: ambiente, alimentación, estados anímicos, situación
afectiva y laboral, etc.

Hoy, cuando los avances tecnológicos y científicos han per-
mitido controlar de algún modo la mayor parte de las enfer-
medades infecciosas y prevenir la mayoría de las congénitas,
la humanidad del nuevo milenio se enfrenta a otro grupo de
problemas –las llamadas enfermedades degenerativas- de bas-
tante más difícil solución y que requerirán importantes cam-
bios a todos los niveles, especialmente en los hábitos de ali-
mentación. Además, por supuesto, de las provocadas por los
experimentos científicos de diversa índole –incluida la mani-
pulación genética-, virus mutantes y agresivos incluidos.

LAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS
Las enfermedades degenerativas son aquellas que afectan

a órganos, tejidos, células o genes alterando su normal fun-
cionamiento y han sido llamadas las “enfermedades de la
civilización” porque están causadas –al menos, así se piensa-
por el actual estilo de vida y, muy especialmente, por la in-
adecuada alimentación. Nos referimos a la arterioesclerosis,
la artritis, la artrosis, las trombosis, las embolias, los infartos
de miocardio, las mastopatías, el cáncer, la diabetes, la obe-
sidad, el parkinson, la esquizofrenia... y otras menores, como
las alteraciones de la visión, la hipersensibilidad a las infec-
ciones respiratorias y urinarias crónicas, etc. Enfermedades
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difíciles de tratar para las que actualmente sólo existen me-
didas paliativas.

Nada debe extrañarnos, pues, que médicos de prestigio como
la doctora Catherine Kousmine, con más de 60 años de prácti-
ca médica y especialista en cáncer y nutrición, llegue a pre-
guntarse si no existirá “una relación de causa-efecto entre nues-
tra alimentación moderna y el aumento de los casos de las en-
fermedades degenerativas en los últimos 100-150 años”.

UNA ALIMENTACIÓN SANA
Porque si ello es así resulta obvia la necesidad de hacer cam-

bios en nuestros hábitos alimenticios para evitarlas. ¿Cuáles?
Pues, por ejemplo, y entre otros muchos, recuperar en nuestra
dieta determinados alimentos como los cereales integrales o
los aceites prensados en frío y ricos en ácidos grasos insaturados
que proporcionaban vitaminas B y F, imprescindibles para man-
tener el organismo sano. Y, por supuesto, evitar o eliminar los
alimentos refinados -especialmente el azúcar- y las grasas de
origen animal (véanse las demás sugerencias en el recuadro).

Y es que el proceso de elaboración de muchos de los actuales
productos preparados conlleva la destrucción de buena parte
de sus nutrientes esenciales. Nada debe extrañarnos, en con-
secuencia, que las grandes multinacionales comenzaran a ela-
borar todo tipo de compuestos para paliar la necesidad de mi-
nerales, vitaminas y oligoelementos –destruidos en buena par-
te en el proceso de elaboración- y compensar esas carencias.

Por si ello fuera poco, la falta de determinados oligoelementos
–cada vez más difíciles de encontrar en los alimentos, sobre
todo en los productos congelados y en conserva- está causando
una “acidificación del organismo”, lo que provoca una mayor
fragilidad de nuestro cuerpo, fatiga crónica, sensibilización a
las infecciones, menor resistencia al dolor, etc.

Evidentemente, las necesidades alimentarias de cada perso-
na varían en función de la edad, del tipo de vida, del metabolis-
mo, etc., pero hay una serie de nutrientes imprescindibles para
obtener la energía necesaria que permita a nuestro cuerpo de-



 82 En Cuerpo y Alma

sarrollarse, regenerarse y desempeñar sus funciones. En defi-
nitiva, necesitamos agua, carbohidratos, proteínas, grasas, mi-
nerales, vitaminas y fibra (ver recuadro).

Como igualmente importante es saber combinar los alimen-
tos (ver también recuadro). O procurar tomar las frutas y verdu-
ras crudas. O preferir asar, cocer o hacer a la plancha o al vapor
los alimentos antes que freírlos.

En suma, los especialistas aconsejan hoy consumir sobre todo
alimentos sin refinar o procesar, ingerir verduras y frutas fres-
cas, pan y cereales integrales, legumbres, carnes magras y en-
saladas.

Igualmente importante es huir de los alimentos o bebidas
que contengan colorantes, conservantes, saborizantes, gas y
productos químicos que alteren su composición. Porque exis-
ten sospechas fundadas de que incluso buena parte de los
conservantes y colorantes «autorizados» son cancerígenos y/o
tienen relación con la aparición o el desarrollo de enfermeda-
des degenerativas.

También sería conveniente que los productos vegetales o fru-
tales que ingiramos no hayan sido cultivados con fertilizantes
químicos, herbicidas o plaguicidas y que la carne de los anima-
les no contenga hormonas o aditamentos añadidos. Y aunque
estas dos últimas cuestiones son bastante difíciles de controlar
en los últimos años están empezando a proliferar los comercios
que garantizan los productos cultivados de forma ecológica así
como certificados del momento de la recolección. Algo a tener
en cuenta.

LA IMPORTANCIA DELA AGRICULTURA BIOLÓGICA
La comida, en suma, debe ser sana y nutritiva y no fuente de

contaminación o enfermedad. Porque, ¿sabe cuáles son las con-
secuencias reales del empleo indiscriminado de abonos quími-
cos, contaminantes y herbicidas en la agricultura? ¿Conoce los
efectos de las sustancias artificiales que forman parte de los
productos de consumo diario de nuestra sociedad? ¿Está segu-



 83Hacia la Salud Integral

ro de saber los efectos secundarios que producen los pestici-
das, plaguicidas y productos tóxicos que se emplean en nues-
tros campos de forma incontrolada? ¿Conoce cómo afecta la
contaminación de mares, ríos y aire a nuestras fuentes de ali-
mentación, ya se trate de vegetales o animales? ¿O por qué, por
mor de intereses económicos particulares, se comercializan pro-
ductos que no sabemos qué consecuencias tendrán en la cade-
na alimentaria?

La industrialización ha acarreado una producción cada vez
mayor de desechos y agentes contaminantes. Además, existen
hoy más de 35.000 productos químicos y sintéticos -cada vez
más tóxicos- que se utilizan en la agricultura sin el debido con-
trol y cuyos efectos patológicos son aún desconocidos o no sufi-
cientemente conocidos. ¿O cree que es casualidad que el incre-
mento de malformaciones congénitas, cánceres y enfermeda-
des cardiacas sea mucho más elevado en algunas zonas agríco-
las -donde se emplean de forma indiscriminada estos produc-
tos- que en las zonas urbanas?

Añádase a ello que cuando los productos llegan a nuestra
mesa han sido tratados con colorantes, aromatizantes,
saborizantes, antioxidantes, conservantes, emulsiones, levadu-
ras químicas, productos sintéticos, etc., y se hará una idea de
lo que realmente ingerimos. ¿Y sabe lo que esas sustancias
pueden hacer dentro de nuestro cuerpo? ¿O qué relación tie-
nen con el debilitamiento del sistema inmunológico? ¿Si alte-
ran nuestro hígado? ¿Si son nuestras células capaces de trans-
formar o asimilar esas sustancias? ¿O más bien vamos acumu-
lando desechos y toxinas de todo tipo y ello, a la larga, desequi-
libra nuestras defensas?

Demasiadas preguntas que tienen difícil respuesta. Sin em-
bargo, todos sabemos que cuando compramos frutas o verduras
en nuestras ciudades, a pesar de su extraordinario aspecto –
parecen de diseño, casi idénticas en tamaño, formas y color-
carecen en absoluto de olor y sabor. ¿Recuerda Ud. el olor y
sabor de un melocotón maduro recién cogido del árbol? ¿O la
fragancia y textura de un tomate jugoso? Desgraciadamente,
en nuestras ciudades eso ya se ha convertido en un recuerdo
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pues el mecanismo de industrialización y comercialización de
las cadenas de producción hace que los frutos sean recolecta-
dos sin madurar de forma natural y conservados en cámaras
frigoríficas. Con lo que cuando llegan a nosotros han perdido la
mayor parte de sus propiedades.

De ahí que los nuevos cultivos biológicos intenten conservar
la fecundidad del suelo usando abonos naturales, algas mari-
nas, estiércol, piedras molidas, etc. Sólo que, hoy por hoy, al
ser cultivos minoritarios y muy especializados -casi una labor
artesanal-, los productos naturales resultan muy caros y esca-
sos.

CUANDO ALIMENTARSE MALLLEVA AL SOBREPESO O A LA OBESIDAD
Los conflictos psíquicos y emocionales generan por lo gene-

ral estrés y ansiedad y suelen llevar a un exceso de comida -
mal combinada por lo general- y a la ingesta de alcohol, lo que
unido a la falta de ejercicio termina llevando a cualquier orga-
nismo al abotargamiento, a la obstrucción de sus funciones
vitales y a la acumulación de toxinas. De ahí que sea frecuente
que las personas que sufren sobrepeso -para qué hablar de las
obesas- suelan tener altos los niveles de colesterol, ácido úrico
y triglicéridos. Y ello sin mencionar los michelines, la celulitis o
las varices, en especial entre las mujeres.

Es más: el sobrepeso y la obesidad, originados en buena
medida por la mala combinación de alimentos y la falta de ejer-
cicio, además de disminuir la movilidad física y la energía con
que contamos suele ser la causa del mal aliento, la lengua su-
cia, la boca pastosa, la hinchazón, la acumulación de gases, la
retención de líquido, la transpiración excesiva, la acidez y pesa-
dez de estómago, el estreñimiento, las hemorroides, la dificul-
tad para respirar, los dolores de cabeza -neuralgias, jaquecas,
migrañas, etc.-, el dolor de espalda, el acné, algunas alergias,
la caída del pelo, la seborrea, la hipertensión, diversos trastor-
nos circulatorios, enfermedades coronarias, diabetes, padeci-
mientos biliares, gota por exceso de ácido úrico, arterioesclerosis
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y un largo etcétera de otras dolencias a las que habría que
añadir los problemas psicológicos que afectan a nuestra
autoestima, la cuestión estética, las dificultades con la ropa, los
problemas de relación, la impedimenta para disfrutar de ver-
dad al hacer deporte, viajar, bailar... y un sinfín de cuestiones
más.

EN CUANTO A LAS BEBIDAS
Las sodas, colas y gaseosas a las que la sociedad de consumo

nos ha habituado están hechas de productos sintéticos a base
de compuestos químicos. Muchas llevan además harinas blan-
cas refinadas con todo tipo de conservantes, saborizantes,
aromatizantes, colorantes, etc., además de azúcar. En cuanto a
las que llevan gas, suelen producir irritaciones de estómago,
gastritis y fermentaciones de los alimentos durante la diges-
tión, provocando aerofagia (acumulación de gases). Incluso afec-
tan al esmalte de los dientes.

Las colas suelen llevar además cafeína y ácido fosfórico. Éste
puede desequilibrar la relación calcio-fósforo de los alimentos
impidiendo la fijación del calcio en los huesos. Y el café crea
hábito y provoca dependencia tanto física como psicológica; de
ahí que aparezca con frecuencia el síndrome de abstinencia
cuando se abandona su uso. El lector debe saber además que
la cafeína es un estimulante del sistema nervioso central y su
consumo está relacionado con multitud de disfunciones orgá-
nicas, entre ellas taquicardias, cambios en el diámetro de los
vasos sanguíneos, irregularidad en la circulación sanguínea,
tensión alta, diabetes, fallos renales, irritaciones
gastrointestinales, úlceras gástricas, zumbidos en los oídos, tem-
blores musculares, inquietud, insomnio, etc. Por tanto, beber
varias tazas al día -costumbre tan extendida- es perjudicial para
la salud.

En lo que se refiere al alcohol, se trata de un glúcido (azúcar)
de asimilación rápida, en especial si el estómago está vacío. Por
tanto, las bebidas alcohólicas engordan por sí mismas y mucho
más si se toman con alimentos grasos. En cuanto a las llama-
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das cervezas sin alcohol y las que se venden como malta 100%,
sepa que todas contienen alcohol, gas y otros glúcidos o azúca-
res. Por tanto, también engordan.

En suma, lo correcto es beber agua en la comidas o, si no se
ingiere grasa en la misma, uno o dos vasitos de vino. El resto de
las bebidas alcohólicas, si uno no está dispuesto a suprimirlas,
sólo deberían tomarse fuera de las comidas –acompañadas con
un tentempié con poca o nula grasa- y de forma muy moderada.

LA ALIMENTACIÓN DE LA MUJER
Que nuestras necesidades alimenticias dependen de la edad

es obvio. Pero también del sexo. Porque la mujer debe, con
mucho mayor motivo que el varón, adaptar su alimentación a la
etapa de la vida en la que se encuentre. Es decir, no es lo mis-
mo que esté en plena pubertad a que se encuentre entre los
treinta o cuarenta y cinco años o que haya pasado ya la meno-
pausia.

En este sentido, muchos especialistas en nutrición femeni-
na entienden que durante la pubertad las chicas deberían cui-
dar sobre todo el aporte de vitaminas y minerales como el calcio
y el hierro, ingerir muchas frutas y verduras y suprimir los
dulces y las bebidas gaseosas. Sin olvidarse nunca del adecua-
do aporte de proteínas.

Entre los treinta y los cuarenta y cinco años -periodo duran-
te el cual la mayoría se enfrenta a la maternidad-, deberían
hacer hincapié en la ingesta de calcio, magnesio, hierro y
potasio. También es importante la presencia de pescados, car-
nes blancas y todo tipo de hortalizas además de las frutas. Sin
olvidar, por supuesto, la importancia de beber agua. Según los
especialistas, las  mujeres a esta edad deberían beber entre
tres y cuatro litros al día.

Por último, tras la menopausia la mujer ha de hacer nuevos
cambios en su alimentación. A partir de ese momento sus
necesidades básicas estarán marcadas por el adecuado aporte
de vitaminas y minerales, primando el calcio, el magnesio, el
zinc y el ácido fólico. Y, por supuesto, habrán de ingerir a
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menudo legumbres, verduras, frutas y pescados evitando las
carnes rojas.

LA IMPORTANCIA DELA “NUTRICIÓN AFECTIVA”
Tanto o más importantes que las necesidades de nutrición

física son las necesidades de nutrición afectiva. De hecho, se
ha comprobado que los niños a los que durante los primeros
meses de vida se les privó del contacto físico, del afecto y la
cercanía, han mostrado desequilibrios de distinto tipo tanto
psicológicos como orgánicos. Los niños no sólo necesitan que
se les alimente, se les cuide y se les proteja sino que también
necesitan sentirse queridos y para ello es imprescindible ha-
blarles y, sobre todo, tocarles. Porque es mediante el contacto
físico como el niño recibe los estímulos que le comunican con
el exterior y que alimentan su personalidad para que sea en el
futuro una persona equilibrada.

Claro que el contacto físico, considerado normal en la infan-
cia, se convierte en algo extraño en el mundo de los adultos. Y
así, nuestras relaciones personales son cada vez más distancia-
das, algo en lo que colaboran los medios tecnológicos de los
que nos servimos para comunicarnos ya que a veces ponen en-
tre nosotros barreras psicológicas difíciles de superar. Por eso
hoy nos resulta cómodo comunicarnos por Internet pero nos
produce desazón aguantar la mirada de nuestro interlocutor.

Del mismo modo, nos resulta fácil mostrarnos educados y
cordiales al saludar a alguien si mantenemos una distancia
prudencial pero son cada vez más las personas que no toleran
la cercanía física o el roce con los demás. Es como si las perso-
nas necesitasen imperiosamente lo que un día se dio en llamar
“el metro cuadrado vital” a su alrededor, espacio reservado en
el que ningún otro debe entrar.

Y esto no sólo ocurre en Occidente. También hay antiguas
culturas -como la japonesa- en las que el contacto físico está
reservado al ámbito privado y las manifestaciones públicas es-
tán coartadas por estrictos convencionalismos sociales.
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Y, sin embargo, el contacto físico, la cercanía de nuestros
semejantes, nos proporciona –igual que al niño- estímulos y un
trasvase energético muy potente. Porque canalizar y reactivar
nuestras energías supone una renovación. A fin de cuentas,
todo lo que está encerrado y estancado termina por pudrirse
mientras todo lo que fluye se regenera.

Es saludable, por tanto, dar y recibir afecto. Y como es una
cuestión de práctica, bueno será hacerlo en nuestra vida. Está
comprobado que las personas capaces de relacionarse desde el
mundo afectivo son más equilibradas, más sanas, tienen un
sistema inmunológico más potente y, por tanto, poseen mayor
resistencia a la enfermedad.

En suma, no lo olvide: también de afecto se alimenta el ser
humano.

NUESTRA RELACIÓN CON LA COMIDA
Buena prueba de ello es que los desequilibrios psicológicos

pueden manifestarse de muchas formas pero es la comida uno
de los vehículos mediante el cual solemos canalizarlos más fre-
cuentemente; en especial, los que se refieren a cuestiones sen-
timentales. Ello se produce cuando los alimentos dejan de cum-
plir su función –alimentarnos- y son utilizados por la persona
como un mecanismo que le permite unas veces compensarse y
otras castigarse (ver recuadros sobre la anorexia y la bulimia).

Y aunque los motivos pueden ser muchos, en general deri-
van de un tronco común: problemas de aceptación de uno mis-
mo. Así ocurre cuando la persona se ve de forma distorsionada
y comienza a entrar en un círculo vicioso donde se obsesiona
por una adicción que no puede controlar, cayendo después en
un proceso de culpabilización aguda al ver los resultados de lo
que está haciendo.

El estrés, la soledad, la depresión, la infravaloración, la  inse-
guridad, la falta de afecto, los traumas infantiles y toda una
serie de causas psicológicas y emocionales más pueden ser los
desencadenantes de estas alteraciones que suelen terminar
causando serios daños al organismo.
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EL DÍA A DÍA
En suma, deberíamos preguntarnos si no habremos modifi-

cado inconscientemente nuestra manera de alimentarnos y si
no ha sido eso lo que ha traído como consecuencia el empeora-
miento de nuestra salud. Y, sobre todo, si podremos “echar
marcha atrás” para corregir las desviaciones. Porque no deja
ser significativo que todos estos problemas alimenticios se den
precisamente en las zonas privilegiadas del Primer Mundo, allí
donde la gente está “bien alimentada”.

En ese sentido, los principales errores de la alimentación en
nuestras sociedades modernas son claros. Hoy no hay tiempo
apenas para comer y lo hacemos deprisa, sobre la barra de una
cafetería, aprovechando para leer un informe o el periódico del
día entre bocado y bocado. Y mucho menos para ocuparse de lo
que se está comiendo, de su calidad o del modo en que ha sido
preparado.

En suma, el padre y la madre suelen comer fuera de casa, en
sus lugares de trabajo, con un tiempo muy corto y en condicio-
nes poco saludables tanto por el estrés como por recurrir a
platos preparados de forma rápida y poco cuidada. Los peque-
ños comen en el colegio y los que son un poco mayores en la
cafetería del instituto o en la Facultad a base de bocadillos o,
en el mejor de los casos, platos combinados.

Y el tiempo de la comida, que era antes sagrado y se aprove-
chaba para la comunicación y departir con los más cercanos,
una pausa vital en la actividad con tiempo para disfrutar de los
alimentos y no teniendo la mente en otro lugar, ha desapareci-
do.

¿Habrá que recuperar aquel hábito? ¿Tendremos que cam-
biar? A fin de cuentas, una buena alimentación y unas normas
de vida adecuadas pueden significar la mejor arma terapéutica
para luchar contra la enfermedad o, cuando menos, coadyuvar
en el proceso curativo completando otros tratamientos. Des-
atender e ignorar un área tan fundamental sólo demuestra ce-
guera y cerrazón.
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Cuadro 1
LA COMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS

Desde un punto de vista nutritivo, todos los alimentos
contienen -en mayor o menor proporción- proteínas,
glúcidos, lípidos, minerales y vitaminas, además de agua
y materias no digeribles.

LAS PROTEÍNAS
Formadas por cadenas de aminoácidos, las proteínas

constituyen la matriz estructural en la que se asienta la
materia viva. De hecho, la mayoría de los agentes que
mantienen nuestro organismo son proteínas -hay miles
de tipos-, siendo imprescindibles para realizar casi todas
las actividades de las células.

Las proteínas se destruyen con mucha facilidad -su vida
puede durar desde unos minutos a varios meses- por lo
que hay que ingerirlas diariamente para que el cuerpo
pueda cumplir su labor de reposición permanente.

Las proteínas -cuya necesidad diaria se estima en 0,8
gramos por kilo de peso- se encuentran en casi todos los
alimentos.

LOS LÍPIDOS
Hay muchas clases de lípidos y son pocas las caracte-

rísticas comunes que engloban a todos. Pero, desde un
punto de vista nutricional, los que básicamente se en-
cuentran en la mayoría de los alimentos y de los organis-
mos son dos: los triglicéridos -o grasas- y los fosfolípidos.
Aunque no debemos dejar de mencionar, por su impor-
tancia, los esteroles, entre ellos, al colesterol.

Bien, pues tanto las grasas como los aceites están cons-
tituidos por los llamados ácidos grasos. Ácidos que, en
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función de la longitud de su cadena y el grado de
insaturación -número de doble enlaces en su estructura
(los aceites más espesos son los que tienen menor núme-
ro de dobles enlaces)- podemos dividir en ácidos grasos
saturados, ácidos grasos monoinsaturados (los que po-
seen un solo enlace doble) y ácidos grasos poliinsaturados
(los que tienen dos o más).

Su origen puede ser animal o vegetal.* De origen animal: son las grasas contenidas en la car-
ne, el pescado, el marisco -escasa-, los huevos y los pro-
ductos lácteos (queso, mantequilla, yogur, nata, etc.).
* De origen vegetal: son los aceites (oliva, girasol, maíz,
cacahuete, soja, etc.) y las margarinas.

En cuanto al colesterol, decir que hay colesterol «bue-
no» -HDL- y colesterol «malo» -LDL, siendo fundamental
que los índices de ambos sean bajos y estén equilibrados.
Algo que se controla de forma natural combinando ade-
cuadamente los alimentos.* Principales alimentos que hacen subir la tasa de
colesterol: la carne roja, la charcutería, los huevos, el
queso -salvo el fresco tipo Burgos-, la mantequilla, la nata
y la manteca de cerdo.
* Principales alimentos que hacen bajar la tasa de
colesterol: el pescado azul -salmón, sardina, caballa, atún,
etc.- y los aceites que se hacen de ellos, así como los de
oliva, maíz, soja y colza.

LOS GLÚCIDOS
También llamados hidratos de carbono o carbohidratos,

existen dos grandes grupos de glúcidos: los azúcares sim-
ples -también llamados monosacáridos- y los azúcarescomplejos -o polisacáridos (constituidos por unidades de
monosacáridos encadenadas en grupos de dos o más).
Claro que no todos son digeribles. Sólo lo son, entre los
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azúcares simples, la glucosa o dextrosa, la manosa, lagalactosa y la fructosa. Y entre los azúcares complejos,
la sacarosa, la maltosa y la lactosa y las féculas oalmidones.

Ahora bien, hay una diferencia básica entre los glúcidos:
los que provocan un fuerte aumento de azúcar en la san-
gre (glicemia) por la velocidad con que son liberados tras
su ingesta y los que lo hacen de forma más lenta y en
menor cantidad.

LAS FIBRAS ALIMENTICIAS
Lo que conocemos como fibra alimenticia no es sino el

material no digerible de los alimentos que actúa de sus-
tancia de lastre tras la digestión facilitando el tránsito
intestinal. Fibra que, en su mayor parte, corresponde a lacelulosa presente en la inmensa mayoría de los alimen-
tos del mundo vegetal. Se trata, pues, de
un glúcido -en puridad, un polisacárido- que no sólo no
se disuelve en el agua sino que al contacto con ésta se
hincha además de retener cierta cantidad de la misma.
No es la celulosa, en cualquier caso, la única fibra ali-
menticia. Existen otros polímeros y polisacáridos igual-
mente procedentes de frutas y plantas como las pectinas,
los mucílagos, las gomas, los ácidos algínicos y lashemicelulosas.

Y aunque no poseen prácticamente poder nutritivo al-
guno son absolutamente esenciales en la alimentación.
Comer sin fibra suficiente es un camino seguro hacia los
más diversos tipos de dolencias o enfermedades.

EL AGUA
Todas las reacciones bioquímicas que caracterizan a los

seres vivos se producen en el agua. Por eso la vida no es
posible sin ella. Nosotros mismos estamos constituidos
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de agua en un 60% cuando somos adultos, porcentaje
que llega a ser del 75% al nacer.

Pues bien, el ser humano necesita ingerir a lo largo
del día un mínimo de dos litros y medio de agua si quiere
que su cuerpo funcione correctamente.

OTROS NUTRIENTES
Decir, por último, que los alimentos aportan también

otros nutrientes no menos esenciales que los menciona-
dos: las vitaminas y los minerales.
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Cuadro 2
LA DIGESTIÓN

Es el proceso fisiológico que posibilita el metabolismo
de los alimentos. En él intervienen la boca, el estómago,
el intestino delgado y el intestino grueso.* La boca. Realiza las funciones de masticación y deglu-
ción así como la secreción salival. Gracias a la saliva se
transforma el bolo alimenticio mediante la acción de la
enzima tialina que convierte el almidón en maltosa (azú-
car complejo).
* El estómago. Tiene una función peristáltica (movimien-
tos musculares que empujan el alimento hacia el intesti-
no). Segrega jugos digestivos (ácido clorhídrico y mucina)
creando un medio ácido donde la pepsina (una enzima)
actúa sobre las proteínas (carnes) y los lípidos (grasas)
transformándolas.
* Intestino delgado. Sigue teniendo una función mecáni-
ca peristáltica. Se realiza en él un complejo proceso de
transformación: el almidón, convertido en maltosa, se
transforma en glucosa por la acción de las enzimas que
segrega el páncreas. El azúcar de la leche -la lactosa- se
transforma en glucosa y galactosa. Los lípidos en ácidos
grasos. Las proteínas en aminoácidos. Las substancias
nutritivas transformadas son asimiladas por el organismo
y lanzados a la corriente sanguínea.
* Intestino grueso. Se mantiene la acción peristáltica. Las
bacterias presentes en el intestino grueso actúan mediante
un proceso de fermentación sobre los restos de almidón y
celulosa y un proceso de putrefacción sobre los restos
proteicos. Se absorben elementos asimilables y se forman
materias fecales y gases.
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Cuadro 3
CÓMO COMBINAR LOS ALIMENTOS

Mantener la línea y la salud depende en muy buena
medida de cómo se combinen los alimentos. En ese sen-
tido, hay que decir que casi todos los alimentos contie-
nen la mayoría de los nutrientes: proteínas, lípidos o
grasas, glúcidos o azúcares, fibra, vitaminas, minerales
y agua. Obviamente, en muy distintas proporciones.

Pues bien, a la hora de alimentarnos debemos tener
en cuenta sobre todo varias cosas:
-La combinación de glúcidos o hidratos de carbono con
grasas, engorda.
-Los alimentos lipido-glucídicos, si se ingieren en gran
cantidad, engordan por sí mismos, se combinen o no
con otros alimentos.
-Los glúcidos de asimilación rápida, salvo que se tomen
solos y en muy pequeña cantidad, engordan. Y engor-
dan mucho más si se toman con lípidos.

GLÚCIDOS DE ASIMILACIÓN LENTA
Frutas (excepto plátanos, aguacates, cocos, dátiles, hi-
gos y  chirimoyas).
Verduras.
Cereales completos (trigo, centeno, avena, mijo, cebada,
etc.)
Arroz integral.
Harinas integrales.
Pan integral.
Legumbres (alubias, lentejas, garbanzos, habas, habi-
chuelas,  guisantes, judías).
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GLÚCIDOS DE ASIMILACIÓN RÁPIDA
Alcoholes de cualquier tipo (vinos, licores, aguardientes,
cerveza, cava, vino, etc.).
Aperitivos basura (ganchitos, doritos, fritos, etc.)
Arroz blanco.
Azúcar de cualquier origen.
Bebidas gaseadas y dulces (refrescos, colas, sodas, etc.).
Caramelos.
Cereales refinados (palomitas, copos de maíz, etc.).
Frutas pasas.
Grosellas
Harinas refinadas.
Helados.
Jaleas.
Melaza.
Mermeladas.
Membrillo (Carne de).
Miel.
Pan blanco.
Pastas (Pizzas, espaguettis, raviolis, etc.).
Patatas.

LIPIDO-GLUCÍDICOS
Aceitunas.
Aguacate.
Almendras.
Anacardos.
Avellanas.
Bollería (croissants, ensaimadas, suizos, galletas, bizco-
chos, magdalenas, donuts, churros, porras, etc.)
Cacahuetes.
Cacao.
Castañas.
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Coco.
Chocolate.
Dátiles.
Dulces (tartas, pasteles, bombones, etc.).
Germen de trigo.
Helados de leche.
Hígado.
Leche.
Nueces.
Ostras.
Panchitos.
Pipas de girasol y calabaza.
Pistachos.
Plátano.
Soja (harina).
Vieiras.
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Cuadro 4
DESAYUNE COMO UN REY, COMA COMO UNPRÍNCIPE Y CENE COMO UN MENDIGO
Este dicho popular refleja perfectamente las normas

más coherentes y sabias desde el punto de vista de la
nutrición, permitiéndonos mantener en óptimas condi-
ciones nuestra actividad diaria.
Desayuno: Debería ser la comida más completa –lo que
no es sinónimo de abundante- para que nos posibilite
empezar el día con la energía suficiente. Preferentemen-
te, a base de fruta, zumos, miel, azúcar integral, frutos
secos, requesón, tostadas integrales con aceite de prime-
ra presión en frío y cereales integrales.
Comida: Se recomienda comenzar con ensaladas de hor-
talizas frescas, aderezadas con 2 cucharaditas de aceite.
El plato central debería estar basado en carnes –preferi-
blemente magras-, pescado, mariscos, huevos o legum-
bres, acompañado de verduras frescas o cocidas al vapor,
variando cada día. Es recomendable igualmente el consu-
mo diario de cereales integrales. En cuanto al postre, un
buen queso tipo Burgos -sin curar- y que tenga poca gra-
sa.
Cena: Como decían nuestros mayores, “de grandes cenas
están las sepulturas llenas”. Con lo que la sabiduría po-
pular nos recuerda que conviene cenar lo más temprano
posible –unas tres horas antes de ir a la cama- y que debe
ingerirse algo ligero a base de frutas y yogur, o frutas y
frutos oleaginosos, o potaje de verduras con cereales ali-
ñados con una cucharadita de aceite (sin carne).
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Cuadro 5
ALIMENTOS QUE CONVIENE EVITAR

· Conservas. En la medida de lo posible es preferible to-mar alimentos frescos, crudos y biológicos.
· Sal. Es preferible el uso de sal completa o algas en polvoque contienen otras sales y oligoelementos además de sodio.
· Azúcar blanco. Es mucho mejor reemplazarlo por azú-car integral (moreno) o edulcorantes (sacarinas, ciclamatoso aspartamo).
· Caramelos, bombones y dulces. Sustituirlos por fru-tos secos o frescos (higos, uvas, plátanos, albaricoques,manzanas, melocotones, nectarinas, peras, dátiles, etc.)
· Zumos de frutas comerciales, gaseosas, colas o bebi-das azucaradas. Es mucho mejor consumir zumos frescos.
· Alcohol y tabaco.
· Excitantes y acidificantes como el café o el té.
· Aceites comerciales corrientes. Mejor usar el aceitede primera presión en frío.
· Mantequilla. Se puede consumir entre 10 y 30 gramosal día. Y nada de margarina sintética.
· Pan blanco y pan integral no biológico. El pan blan-co es pobre en vitaminas B y E. Además, apenas tiene fi-bra. En cuanto al pan integral no biológico, contiene insec-ticidas y pesticidas en el salvado.
· Galletas y pastas.
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Cuadro 6
BULIMIA. CUANDO LA COMIDASUSTITUYE AL AMOR

La bulimia es un trastorno psicológico que se focaliza
en una ansiedad incontrolada por la comida. Al punto
de que quien la sufre llega a provocar los vómitos para
poder seguir comiendo. La persona bulímica puede pre-
sentar periodos de aparente normalidad en cuanto a lo
que normalmente ingiere pero en determinados momen-
tos -en respuesta a situaciones de estrés- siente una
necesidad imperiosa de comer, incluso por la noche, con-
virtiéndose en auténticos saqueadores nocturnos de
frigoríficos. Lo que les lleva a aumentar de peso de for-
ma considerable.
Se trata de un problema que afecta a personas de am-
bos sexos y, aunque muchos de ellos presentan una
estatura y peso normales, sufren una tremenda adicción
a la comida o a determinados alimentos. Se trata de una
enfermedad grave que puede derivar en problemas se-
rios y que precisa de tratamiento psicológico. En cual-
quier caso, es bueno que el bulímico incorpore a su vida
una serie de hábitos como estos:
· Comer a horas fijas.
· Comer en compañía de otras personas ya que ello

le ayudará a controlarse.
· Manifestar sus sentimientos. La rabia, la tristeza y

la angustia impulsan a compensarse con la comida.
· No comer entre horas.
· Hacer ejercicio.
· Estar ocupado. El aburrimiento y la soledad pue-

den hacer que la persona llene su vacío con la co-
mida.
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· No tener en casa alimentos ricos en azúcar.
· Abstenerse de usar laxantes.
· No provocar vómitos.

En definitiva, la comida puede provocar dependencia
psicológica ya que se intenta tapar el desequilibrio emo-
cional compensándose con algo que le gratifica. Aunque
después, como todos los adictos, la persona se culpabilice
por haber caído en ello.
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Cuadro 7
ANOREXIA: CUANDO ADELGAZARHACE PELIGRAR LA VIDA

La anorexia es un trastorno psicológico y físico que se
manifiesta con una disminución alarmante de peso. Sus
víctimas suelen ser jóvenes adolescentes de ambos sexos
aunque es mucho mayor la incidencia entre las mujeres
que, a pesar de su delgadez, continúan viéndose obesas
y haciendo dietas para bajar de peso. Pueden pasar
de un extremo a otro: no comer, ignorando la sensación
de hambre o, por el contrario, comer exageradamente
para provocarse el vómito inmediatamente después. Si
no se pone remedio, el anoréxico puede llegar a morir
por desnutrición, hipotermia o deshidratación.

Las causas de la aparición de la anorexia no están aún
claras pero influyen:
· Las presiones escolares y familiares.
· La baja autoestima.
· Los traumas infantiles.
· El miedo a incorporarse al mundo de los adultos.
· Las dificultades de relación durante la adolescencia

o la pubertad.
· El temor al fracaso o al rechazo.
· La necesidad de afecto y un fuerte deseo de llamar la

atención.
Es muy importante que al tratamiento médico –en fa-

ses agudas necesitan ser internados en un hospital- se
sume la atención psicológica a fin de ayudarles a solucio-
nar sus problemas emocionales y evitar posibles recaí-
das. De hecho, los médicos han podido comprobar cómo
en muchos casos, cuando el paciente es capaz de afron-
tar sus conflictos y resolverlos, se soluciona el problema
de la anorexia.
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Cuadro 8
VENTAJAS DE LAS...

...VERDURAS Y HORTALIZAS
· Contienen fibra vegetal.
· Aportan pocas calorías por unidad de peso.
· Proporcionan hidratos de carbono.
· Tienen –en general- pocas proteínas y grasas.
· Son una fuente importante de vitaminas, minerales y

oligoelementos.
· Tienen mucho contenido de agua (80-90%).
· Previenen la aparición de enfermedades cardiovasculares

y algunos tipos de cáncer.
...FRUTAS
· Tienen un alto contenido de agua (75-90%).
· Poseen pocas calorías.
· Contienen muchas vitaminas, minerales y fibra.
· Aportan hidratos de carbono y azúcares sencillos (glu-

cosa, sacarosa, fructosa...)
· Neutralizan la acción de los radicales libres y de cier-

tas sustancias cancerígenas.
...CEREALES INTEGRALES
· Poseen vitaminas B1, B6 y E.
· Son ricos en ácidos grasos esenciales.
· Contienen hidratos de carbono, proteínas y fibra.
...LEGUMBRES
· Aportan hidratos de carbono (almidón) y proteínas.
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· El grano seco aporta 65% de almidón, 20% de pro-
teínas, 4% de grasas y cantidad de vitaminas del
tipo B, calcio, hierro y fibra.

· Proporcionan fibra, tanto soluble como insoluble.
Ésta, unida a azúcares poco digeribles, provocan
la formación de gases en el intestino pero eso no
significa que sean difíciles de digerir.

...CARNES Y EMBUTIDOS
· Proporcionan mucha proteína.
· Tienen muchas vitaminas.
· Salvo el jamón serrano magro, el jamón cocido o las

salchichas de ave, el resto de los embutidos tiene
un alto contenido en grasas.

...PESCADOS Y MARISCOS
· Son ricos en fósforo, sodio, potasio y hierro.
· Aportan yodo, necesario para las hormonas del

tiroides.
· Los moluscos y crustáceos proporcionan cinc, cobre y

calcio.
· El pescado graso o azul ayuda a disminuir por compe-

tición las concentraciones de colesterol de cadenas li-
geras que pueden ser causa de arteriosclerosis, favore-
ciendo la buena conservación de las arterias.

...HUEVOS
· Fuente indiscutible de proteínas (clara).
· La yema es rica en lípidos, ácido linoleico –esencial

en las membranas celulares y mielina. Además de
hierro.

· Proporciona fósforo, hierro, vitaminas B1, B2, B12,
A, D y E.
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...ACEITES Y GRASAS
· Representan la reserva de lípidos, que es el combustible

orgánico por excelencia.
· Son el vehículo clave de las vitaminas liposolubles (A,D,E

y K).
· Son necesarias para la fabricación de la vitamina D, sales

biliares y hormonas.
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Cuadro 9
¿DÓNDE ENCONTRAR LAS VITAMINAS YLOS MINERALES?

VITAMINA A
Tomate
Aceite de hígado de pescado
Casquería
Mantequilla
Yema cruda de huevo
Queso
Leche
Diente de león*
Zanahoria*
Espinacas*
Perejil*
Melón*
Endibias*
Albaricoque*
Melocotón*
(* Ricas en provitamina A o Retinol)
VITAMINA B1Levadura de cerveza
Germen de trigo
Casquería
Arroz integral
Trigo integral
Judías tiernas
Lentejas
Frutos oleaginosos (frutos secos, aceitunas...)
Yema de huevo
Naranja
Leguminosas
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Marisco
Carne roja
Aves
Patata
Leche
VITAMINA B2Levadura de cerveza
Leche y derivados
Germen de trigo
Casquería
Yema de huevo
Leguminosas
Frutos oleaginosos (frutos secos, aceitunas...)
Cereales integrales
Pescado
Verduras verdes
VITAMINA B5 (Ácido pantoténico)
Levadura de cerveza
Casquería
Yema de huevo
Germen de trigo
Legumbres
Naranja
Cacahuete
Cereales enteros
VITAMINA B6Levadura de cerveza
Semilla de girasol
Germen de trigo
Frutos secos
Leche
Hígado de cordero
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Hígado de ternera
Carne fresca
Cereales integrales
Legumbres
Plátano
Pescado
Ciruela
Uvas pasas
Soja
VITAMINA B8 (Biotina O VITAMINA H)
Levadura de cerveza
Casquería
Huevo entero
Arroz integral
Cereales integrales
Legumbres
VITAMINA B12Hígado de ternera
Hígado de pescado
Pescado
Maíz
Yema de huevo
Leche y productos lácteos
Carne roja
Riñones
Cereales
Levadura de cerveza
VITAMINA B15Levadura de cerveza
Carne de buey cruda
Arroz integral
Semilla de girasol
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Pepitas de calabaza
Semilla de sésamo
VITAMINA C
Perejil
Escaramujo
Pimientos
Brécol
Berro
Fresas
Espinacas
Naranja
Limón
Col
Pomelo
Espárrago
Guisante
Grosella
Diente de león
Tomate
Rábano
Kiwi
Patata
VITAMINA D
Aceites de hígado de pescado
Yema de huevo
Pescados azules
Casquería
Leche y productos lácteos
Germen de trigo
Huesos pulverizados
VITAMINA E
Aceites vegetales
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Frutas oleaginosas
Germen de trigo
Verduras de hojas verdes
Hígado
Huevo
Cereales integrales
Legumbres
VITAMINA F
Aceites vegetales prensados en frío
Semillas de girasol
Frutos oleaginosos
VITAMINA K
Verduras de hojas verdes
Algas marinas
Hígado
Patata
Yema de huevo
Germen de trigo
Tomate
Coliflor
Semillas de soja
VITAMINA P
Grosella negra
Cítricos (agrios)
Frutas en general
Alforfón (trigo sarraceno)
FACTOR PP (Niacina o Vitamina B3)Levadura de cerveza
Salvado de trigo
Salvado de arroz
Hígado de ternera
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Hígado de cordero
Cacahuete
Atún en lata
Germen de trigo
Pan integral
Carne roja
Aves
Pescado
Huevo
Queso
Frutos secos (sobre todo cacahuetes)
Alcachofas y Legumbres
ÁCIDO FÓLICO
Verduras de hojas verdes
Hortalizas de raíces
Casquería
Huevo
Levadura de cerveza
Cereales integrales
ÁCIDO PARAAMINOBENZOICO
Levadura de cerveza seca
Casquería
Setas
Germen de trigo
Yogur
AZUFRE
Col
Cebolla
Ajo
Espárragos y puerros
Pescado
Huevos
Carne
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CALCIO
Leche
Yogur
Brécol
Quesos
Almendra
Yema de huevo
Levadura de cerveza
Germen de trigo
Nueces
Uvas pasas
Cacahuete
Guisantes
Alubias
Lechuga
Pan integral
Avena
Col
Rábano
Arroz entero
Naranja
Cebolla
Fresas
Espárragos
Sardinas
Semillas de sésamo con corteza
COLINA
Yema de huevo
Casquería
Levadura de cerveza
Germen de trigo
Soja
Pescado
Leguminosas
Col de Bruselas
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ZINC
Queso
Frutos secos
Ostras
Arenques
Setas
Levadura de cerveza
Avena integral
Trigo y de centeno
Hígado
Cordero
Guisantes
Carne de buey
Huevo
CROMO
Levadura de cerveza
Trigo sin descascarillar
Germen de trigo
Patata
Huevo entero
Hígado
Centeno
Queso
Maíz integral
Cebollas
Dátiles
Cebada integral
Avena integral
COBALTO
Judías secas
Langosta
Trigo sin descascarillar
Yema de huevo
Mejillones
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Rábanos
Cordero
Remolacha roja y col
Higos
COBRE
Ostras
Hígado de ternera
Hígado de cordero
Levadura seca
Cacao
Té
Germen de trigo
Salvado de trigo
Semilla de girasol
Nueces
Soja
Curry
Setas
Pimienta
FLÚOR
Té
Huesos pulverizados
FÓSFORO
Levadura de cerveza
Yema de huevo
Almendras, nueces, avellanas
Legumbres
Queso
Chocolate
Pescado, carne, aves
Cereales sin descascarillar
Leche
Huesos pulverizados
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HIERRO
Soja
Cacao
Hígado
Vino tinto
Judías secas
Lentejas
Ostras
Yema de huevo
Guisantes secos
INOSITOL
Germen de trigo
Cereales integrales
Cítricos
Col
Levadura de cerveza
Leche
Frutos oleaginosos
MAGNESIO
Cacao
Soja
Almendras
Cacahuete
Judías secas
Nueces, avellanas
Copos de avena
Maíz
Pan integral
Lentejas
Higos
Dátiles
MANGANESO
Té
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Clavo de olor
Genjibre
Salvado de arroz
Nueces
Espinacas
Salvado de trigo
Cereales sin descascarillar
Piña
Leguminosas
Verduras de hojas verdes
MOLIBDENO
Alforfón
Legumbres
Germen de trigo
Lentejas
Semilla de girasol
NÍQUEL
Espinacas
Semillas de soja
Habas
Pimienta negra
Avena sin descascarillar
Judías secas
Lentejas
Guisantes verdes
Centeno sin descascarillar
Arroz integral
Perejil
POTASIO
Levadura de cerveza seca
Albaricoque seco
Lentejas
Higos secos
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Guisantes secos
Almendras
Uvas pasas
Dátiles
Nueces y avellanas
Setas
Sardinas
Patatas
Atún
Plátano
Col
Zanahoria
Tomates
Albaricoque
Manzana
Plátano
SELENIO
Semillas de sésamo
Maíz integral
Trigo integral
Cebollas
Cebada sin descascarillar
Avena sin descascarillar
Leguminosas
Espárragos
Huevo
Coco
Carne roja
Ajo seco
Levadura de cerveza
SODIO
Clara de huevo
Sardinas
Productos del mar
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Apio
 VANADIO
Aceites de primera presión en frío
Aceitunas negras aliñadas
Lentejas
Guisantes
Espinacas
Avena
Patatas
Vinagre natural
Col
Naranjas, uvas
Bacalao fresco
Aceitunas verdes
YODO
Algas marinas
Bacalao fresco
Arenque ahumado
Soja
Arenques frescos
Cangrejo
Langosta
Bogavante
Judías verdes
Cebolla
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Que el entorno afecta a nuestra salud es algo obvio. Sin
embargo, no son tantas las personas conscientes de hasta qué
punto esa afirmación es real. Y es que todos estamos sometidos
en nuestra vida diaria a corrientes subterráneas, problemas
telúricos, radiaciones solares contaminación atmosférica, cam-
pos eléctricos y electromagnéticos, ruidos, materiales radiactivos
y cancerígenos... Factores a tener en cuenta porque son fuen-
tes de desequilibrio.

Hasta hace poco tiempo los seres humanos teníamos una
percepción de la realidad basada en la separación, identifica-
ción y especialización de cada uno de sus elementos, producto
de una educación científica mecanicista, cartesiana y
newtoniana. Sin embargo, en los últimos años son muchas las
voces que se han alzado para echar por tierra esas ideas y des-
de todos los ámbitos de la ciencia se nos dice hoy que la reali-

LA SALUD Y EL ENTORNO(I)

5CAPITULO
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dad que observamos, aparentemente formada por multitud de
elementos aislados e independientes entre sí, no es más que
una ilusión de nuestra mente, una interpretación que si bien
nos resultó útil durante algún tiempo hoy no se sostiene. Y que
lo que vemos como espacio de separación, de aparente vacío, no
es sino un mar energético en el que todas las cosas –y, por
ende, las personas- coexisten en interrelación permanente.

De hecho, ya desde la más remota antigüedad el ser huma-
no entendió que su salud dependía en buena medida del en-
torno. Del frío y del calor, de la calma y el viento, de la hume-
dad y sequedad, del sol, la lluvia, las tormentas, la alimenta-
ción... y tantos otros elementos como las corrientes subterrá-
neas, las fuerzas telúricas, la composición del suelo, las plan-
tas, etc. Como entendió la manera de utilizar aquellas fuerzas y
circunstancias en beneficio propio. Conocimiento que brujos y
chamanes transmitirían durante miles de generaciones.

Hoy, sin embargo, a esas fuerzas naturales que inciden en el
ser humano y su salud hay que sumar las artificiales, las crea-
das por el propio hombre, muy especialmente en el último si-
glo. Creaciones que no sólo han incidido decisivamente sobre
él sino sobre toda la Naturaleza. Al punto de que existe hoy
toda una disciplina científica ocupada de estudiar el tema: la
Geobiología.

Esa es la razón de que en este capítulo centremos nuestros
esfuerzos en analizar cuáles son los principales agentes conta-
minantes y, en la medida de lo posible, explicar cómo neutrali-
zarlos o evitarlos.

LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Es uno de los factores medioambientales que más alteracio-

nes -tanto físicas como psíquicas- provoca, siendo las principales
fuentes de contaminación acústica los aviones, el tráfico de au-
tomóviles y motocicletas, las fábricas e industrias, las discotecas,
los equipos de alta fidelidad, las obras, etc. Y es que el ruido,
sobre todo en las ciudades, ha aumentado de forma alarmante
en los últimos años. Los datos son bastante significativos:
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· Uno de cada tres habitantes de las grandes ciudades sufre
trastornos auditivos.

· Uno de cada dos jóvenes aficionados al walkman o al casette
con auriculares y a frecuentar discotecas tiene una pérdida
significativa de audición.

· Todas las personas que trabajan dentro de ambientes acús-
ticos agresivos padecen problemas auditivos.

· Es causa de la quinta parte de los internamientos psiquiá-
tricos.

· Aumenta el riesgo de enfermedades cardiacas.
· Favorece la aparición de patologías mentales.
· Potencia estados de agresividad y rabiadesproporcionados.
· Provoca vasoconstricción, taquicardias, subida de la presión

sanguínea, contracciones musculares, dilatación de la pupi-
la, mayor coagulación de la sangre, erizamiento del pelo,
cambios en la temperatura corporal, etc. (efectos todos ellos
similares a los del miedo).

· Afecta al comportamiento humano. Las personas sometidas
a fuertes ruidos de forma esporádica o a ruidos leves pero
constantes tienen menores niveles de tolerancia, paciencia,
falta de comprensión y solidaridad.

Qué podemos hacer:
· Mejorar el aislamiento acústico de las habitaciones.
· Instalar puertas de madera maciza y ventanas de cristales

dobles.
· Plantar setos y árboles alrededor de la casa para formar

una barrera contra el ruido de la calle.
· Utilizar jardineras en las ventanas ya que aíslan del ruido

exterior.
· Saber que las alfombras, moquetas y cortinas gruesas así

como las superficies acolchadas absorben el ruido.
· Protegerse los oídos cuando se usan herramientas o apa-

ratos domésticos ruidosos.
· Procurarse momentos de silencio.
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LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
Las emisiones de sustancias tóxicas al aire procedentes de la

industria -el uso de aerosoles no normalizados, la combustión
de madera y carbón, el tráfico de coches y aviones, la fumigación
de nuestros campos, la combustión del petróleo y sus derivados,
los desechos y basuras, etc.- provocan alteraciones en nuestro
organismo de diversa índole; algunos leves -como dolores de ca-
beza, irritación de los ojos o de las vías respiratorias, alergias,
bronquitis, etc.- y otros más graves -como deficiencias del siste-
ma inmunológico, cáncer o malformaciones congénitas.

EL PLOMO DE LA GASOLINA
El aumento del tráfico en las ciudades ha hecho que aumen-

te considerablemente la presencia de plomo en el aire proce-
dente de los tubos de escape. Afecta al cerebro y al sistema
nervioso, habiéndosele relacionado con la hiperactividad y el
bajo cociente intelectual. Es perjudicial para las mujeres em-
barazadas y también para los bebés que esperan.
Qué podemos hacer:
· Reducir al mínimo el uso del automóvil.
· Aumentar el uso del transporte público y la bicicleta.
· Caminar más.
· Compartir el coche con otras personas.
· Al hacer footing o al ir en bici por calles de mucho tráfico

taparse boca y nariz con pañuelo o mascarilla.
· Lograr que la Administración ponga en marcha medidas para

controlar la pureza de la gasolina.

EL BIÓXIDO DE CARBONO Y LOS CFCs(CLOROFLUORUROS DE CARBONO)
Son gases no inflamables, inertes, que se emiten al aire en

grandes cantidades. Sirven de propulsores de los aerosoles (ac-
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tualmente está en vigor una normativa que prohibe el uso de
los que no cumplan los acuerdos internacionales), como
refrigerantes en aparatos de aire acondicionado y frigoríficos,
en la fabricación de espumas plásticas y como limpiadores en
la industria electrónica. Son compuestos tan estables que al-
gunos se conservan más de 100 años y peligrosos porque los
rayos solares les hacen liberar cloro, que destruye la capa de
ozono.

Y aunque el ozono es un gas contaminante de la atmósfera
baja es vital en zonas altas porque impide el paso de la radia-
ción ultravioleta proveniente del sol. Su falta puede favorecer la
aparición de cáncer de piel, cataratas, pérdida de visión y dis-
minución del rendimiento agrícola.

Asimismo, se ha comprobado en los últimos años la estrecha
relación existente entre el aumento de las alergias y el uso de
los derivados del petróleo.
Qué podemos hacer:
· Evitar los aerosoles que contienen CFC.
· Evitar los productos con embalaje de espuma de poliestireno

u otras espumas plásticas.
· Elegir sistemas de aire acondicionado o refrigerantes que no

usen CFC.
· Al comprar un frigorífico nuevo, pedirlo con sistema “Green

Fresch”.
LA LLUVIA ÁCIDA

Se produce cuando ciertos gases contaminantes del aire (ozo-
no, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno) se combinan con el
agua de lluvia y producen ácido sulfúrico y nítrico. Estos gases
aparecen por la combustión del carbón y el petróleo en la in-
dustria, los humos de las refinerías y las centrales de energía
eléctrica. Los gases son arrastrados por el viento desplazándo-
se grandes distancias; de hecho, en Europa los escandinavos
se quejan de que les llegan los efectos de la combustión de las
fábricas del norte de Inglaterra y los alemanes de que sufren la
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polución de nuestros altos hornos de Asturias. Y es que la llu-
via ácida altera el equilibrio natural deteriorando los bosques y
aumentando la acidez del suelo y de los depósitos de agua.
Asimismo, provoca que los suelos de granito liberen aluminio,
metal que luego contamina los ríos y, consecuentemente, se
envenenen los peces.
Qué podemos hacer:
· Evitar la combustión de carbón y petróleo.
· Reducir el uso de los medios de transporte no colectivos.
· Promulgar leyes de protección del medio ambiente.
· Potenciar la inspección de fábricas e industrias para vigilar

el cumplimiento de la legislación y obligar a las centrales
térmicas –petróleo y carbón- a la instalación de filtros eficien-
tes.

EL MONÓXIDO DE CARBONO
Se genera cuando la combustión es incompleta. Es un gas

incoloro e inodoro que se combina con la hemoglobina de la
sangre y puede llegar a causar asfixia. Casi todos los aparatos
que usamos producen monóxido de carbono pero, en gran can-
tidad, los vehículos de motor.
Qué podemos hacer:
· Usar gasolina sin plomo.
· Instalar en los vehículos convertidores catalíticos que convier-

ten el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los
hidrocarburos del escape en sustancias menos nocivas: agua,
bióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno.

EL CALENTAMIENTO GLOBAL
Los CFCs y el bióxido de carbono, la destrucción de las sel-

vas tropicales para ganar tierras de cultivo, la tala indiscriminada
de bosques y los incendios forestales han provocado, entre otras
causas -como la acumulación de escorias en los polos a causa
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de la rotación terrestre-, un aumento considerable de la tem-
peratura mundial desde principios de siglo. Las plantas verdes
consumen bióxido de carbono y liberan oxígeno mediante la
función de la fotosíntesis. El aumento en varios grados de la
temperatura tiene como grave consecuencia el deshielo de los
casquetes polares, la elevación del nivel del mar y el
anegamiento de tierras y costas. Por otra parte, al ser el clima
más cálido altera las lluvias produciéndose fuertes precipitacio-
nes y sequías de forma cambiante, lo que a su vez altera la
flora, la fauna y los cultivos.
Qué podemos hacer:
· Usar menos fuentes de energía.
· Potenciar las energías limpias y renovables.
· Ahorrar energía eléctrica.
· Aprovechar los desperdicios orgánicos para fertilizar la tierra.
· No usar aerosoles con CFC.

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
RÍOS, LAGOS, PRESAS Y AGUA POTABLE

Los fertilizantes a base de nitratos, los plaguicidas, los fosfatos
de los detergentes domésticos y los residuos industriales tóxi-
cos (como la tetraclorodibenzodioxina, residuo químico resul-
tante del blanqueo de papel) tienen una incidencia directa so-
bre nuestras aguas.

Así, los nitratos reducen el nivel de oxígeno en la sangre y
pueden causar cáncer de esófago y estómago. Por su parte, la
tetraclorodibenzodioxina puede producir enfermedades de la
piel, abortos espontáneos, cáncer y malformaciones congéni-
tas. Además, en grandes cantidades es letal.

Sin embargo, en contra de lo que muchos puedan pensar, la
cloración del agua para desinfectarla no supone peligro para la
salud y aún cuando tenga sabor u olor las cantidades que se
emplean no son nocivas para el organismo; antes bien, previe-
nen la aparición de enfermedades gastrointestinales.
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En cambio, el aluminio y los fluoruros pueden ser potencial-
mente peligrosos en grandes cantidades ya que se les relaciona
tanto con las manchas en los dientes de los niños como con la
enfermedad de Alzheimer. Además, y aunque no se sabe si el
resultado es extrapolable al hombre, se ha comprobado en ex-
perimentos de laboratorio la aparición de malformaciones con-
génitas y cáncer en animales.

Decir, por último, que es también fundamental controlar la
pureza de las aguas subterráneas.
Qué podemos hacer:
· Usar filtros de agua, estando especialmente indicados los de

ósmosis.
· Procurar que el agua que ingerimos provenga de la red pú-

blica y no de depósitos domésticos como es habitual en los
medios rurales.

· Dejar correr el agua del grifo un minuto antes de beberla
si hemos faltado algún tiempo de casa. El agua retenida en
las tuberías puede contener impurezas.

MARES Y OCÉANOS
La capacidad del mar para descomponer los desechos y verti-

dos es limitada. De ahí que en los países industrializados los
litorales estén hoy gravemente contaminados a causa de los
desechos agrícolas e industriales, los vertidos de petróleo, los
materiales radioactivos, las aguas fecales, etc., llenando el mar
de microorganismos infecciosos que pasan a la fauna marina.
Elementos que terminan volviendo al ser humano infectándole
–sobre todo en los ojos y los oídos- cuando se baña en el mar y
generándole diversas afecciones gastrointestinales, bien al tra-
gar accidentalmente agua, bien al consumir pescados y maris-
cos contaminados.
Qué podemos hacer:
· Controlar los vertidos y potenciar el cumplimiento de la le-

gislación.
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· No bañarnos en el mar si hay dudas sobre la calidad del agua.
· Cocer perfectamente pescados y mariscos.

RADIACIONES
LA RADIACIÓN NUCLEAR

La radiación nuclear está producida primordialmente por
partículas del espacio, ciertos tipos de tierra (radón), prácticas
médicas (radiografías), pruebas de armas nucleares, extracción
y procesamiento de sustancias radiactivas, residuos de reacto-
res nucleares, viajes en avión a gran altura, algunos relojes
luminosos de pulsera y los detectores de humo. Sus conse-
cuencias son variadas, pudiendo provocar náuseas, vómitos, dia-
rrea, hemorragias y caída del cabello. Cuando los índices son
elevados puede llegar a afectar a las células y aparecer tumores
cancerosos, alteraciones genéticas, alergias, asma, alta presión
arterial, alteraciones musculares y óseas, malformaciones fetales
e, incluso, la muerte.
Qué podemos hacer:
· No abusar de radiografías y proteger las partes del cuerpo

que no se radian.
· Procurar que los detectores de humos no estén al alcance

de los niños o usar los que no emplean sustancias radiactivas
(fotoeléctricos).

· Evitar los relojes luminosos de pulsera.
· Ingerir suficiente yodo o comer regularmente sopa de miso

(fermentación de soja y sal marina concentrada que ayuda
a eliminar las sustancias radiactivas del cuerpo; suele encon-
trarse en herbolarios).

· Si se vive en una zona radiactiva, dejar vacíos sanitarios entre
el suelo y las primeras plantas de las casas y edificios, venti-
larlas regularmente y exigir a las autoridades que se apliquen
las normas de seguridad vigentes.
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LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS
Hasta hace poco tiempo se creía que los rayos ultravioleta A

eran inocuos a diferencia de los B. Hoy se sabe que tanto
unos como otros son cancerígenos y pueden provocar catara-
tas si uno recibe sobredosis de los mismos. Por tanto, tan po-
tencialmente peligrosas son las radiaciones del sol como las
de una lámpara de rayos UVA para broncear. Riesgo que es
mayor –está científicamente constatado- en las personas de
piel muy blanca. Por otra parte, en los países del cono sur
terrestre, donde los rayos ultravioleta llegan actualmente a la
Tierra sin la protección adecuada por la desaparición de bue-
na parte de la capa de ozono, son cada vez más numerosos los
casos de cánceres de piel y problemas oculares -e incluso ce-
guera-, algo que afecta tanto a personas como a animales. Y es
que hoy día el mayor agujero de la capa de ozono se sitúa en
el Polo Sur.
Qué podemos hacer:
· Protegernos del sol con sombreros de ala ancha y prendas

holgadas de manga larga.
· Aplicarnos un filtro solar en las zonas del cuerpo expuestas al

sol pero recordando que éstos no protegen contra el cáncer
causado por una exposición prolongada ni pueden ser la ex-
cusa para una sobreexposición. Un protector solar ayuda a
no quemarse superficialmente pero no evita la acumulación
de radiación en el organismo.

· Tener precaución con los lunares o manchas de la piel que
crecen, sangran, pican o cambian de color o forma. En esos
casos se debe acudir inmediatamente al especialista.

LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
Los cables de alta tensión, los radares, los sistemas de comu-

nicación de microondas, los cables de conducción eléctrica, los
ordenadores y todo tipo de aparatos eléctricos del hogar -
afeitadoras, microondas, radiodespertadores, secadores de pelo,
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cafeteras, batidoras, aspiradoras, planchas, etc., excepto si fun-
cionan con pilas- afectan a la salud.

De hecho, pueden provocar dolor de cabeza, náuseas, difi-
cultad para concentrarse, estrés, cataratas, alteraciones del sis-
tema nervioso, cáncer, trastornos genéticos, alteraciones del
desarrollo óseo, interferencias en la comunicación entre las cé-
lulas y en la actividad de los glóbulos blancos, problemas de
funcionamiento del sistema inmunológico, abortos, partos pre-
maturos y leucemia.

Se ha comprobado además que las radiaciones de baja fre-
cuencia que emiten la mayor parte de nuestros aparatos do-
mésticos inhiben la producción de melatonina, sustancia se-
gregada por la glándula pineal durante las horas de oscuridad
y que está directamente relacionada con las defensas de nues-
tro sistema inmunitario.

A todo lo cual se unen otra serie de factores como corrientes
subterráneas de agua, líneas Hartman, alteraciones geológicas,
fallas o grietas del terreno, etc., potenciando el peligro para el
equilibrio físico y psíquico de las personas.
Qué podemos hacer:
· Enterrar debidamente protegidos todos los cables de alta

tensión y prohibir que puedan estar cerca de viviendas ha-
bitadas.

· Apagar las luces y desenchufar de la red los aparatos que no se
usen.

· Ver la televisión a una distancia mínima de 2 metros.
· No colocar nunca un radiodespertador en la mesilla de noche

sino a un par de metros de distancia al menos.
· No estar cerca del microondas cuando está en funcionamiento.
· Usar ordenadores con pantallas de baja radiación o con adita-

mentos que reducen el alcance del campo electromagnético.
· Realizar mediciones de los campos eléctricos y electromag-

néticos en nuestra vivienda, sobre todo en las zonas de des-
canso (dormitorios principalmente).

· Asegurar el buen estado de la instalación eléctrica.
· Verificar que hay tomas de tierra tanto en la casa como en el
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edificio. Pasa saber la intensidad de la corriente eléctrica, tome
un aparato de radio portátil, sintonícelo en una banda sin emi-
sora y entonces acérquelo a un enchufe: verá que el aparato de
radio chisporrotea. Luego llévelo por la zona por la que pasa el
cable en el interior de la pared: si el chisporroteo disminuye
significativamente, la toma de tierra está bien. Si es igual de
intenso, está mal. Llame entonces a un electricista.

LA CONTAMINACIÓN EN EL HOGAR
Además de la radiación de baja frecuencia emitida por los

aparatos domésticos eléctricos hay otra serie de riesgos que
hemos de tener en cuenta.

PLOMO EN EL AGUA
El plomo contenido en las tuberías puede ser arrastrado por

el agua con lo que, al beberla o comer alimentos cocinados con
ella, pasa a nuestro cuerpo.
Qué podemos hacer:
· Hacer analizar el agua del grifo si tenemos sospechas de que

pueda contener plomo.
· Cambiar las tuberías viejas de plomo por las nuevas de co-

bre. Y preferir tuberías de polietileno o polipropileno a las de
PVC.

· Dejar correr el agua y usar filtros.
MONÓXIDO DE CARBONO

Producido por las calefacciones de gasóleo, los calentadores
de agua, las estufas, las chimeneas, las fogatas, etc., pueden
acentuar las enfermedades respiratorias en general y agravar
la bronquitis, el enfisema, el asma y la angina de pecho.
Qué podemos hacer:
· Revisar periódicamente la instalación.
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· Tener los aparatos en recintos bien ventilados.
· Limpiar las chimeneas de forma regular.
· Ajustar los aparatos para que emitan una llama azul. Si apa-

recen tonos anaranjados llame a un técnico.
· Preferir los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria

que funcionan por acumuladores solares.
· Usar la calefacción de gasóleo a intervalos, no de forma per-

manente. Utilizar termostatos y programadores.
INCENDIOS EN EL HOGAR

La combustión produce emanaciones de monóxido de carbo-
no, la madera emanaciones cancerígenas y ciertos plásticos y
gomas vapores letales. Además, la gomaespuma inflamable (re-
lleno de muchos muebles y colchones) produce emanaciones
de cianuro al incendiarse. Téngalo en cuenta.
Qué podemos hacer:
· Ventilar todos los días las estancias.
· Usar estufas cerradas, tipo salamandra. Son más seguras.
· Comprar los muebles rellenos con gomaespuma de las del

tipo incombustible.
· Limpiar la chimenea para que el humo no entre en la habitación.
· Tapizar los muebles viejos con telas que retarden la combustión.
· Usar fibras naturales ignífugas en cortinas, alfombras, y ta-

picerías.
· Evitar las pinturas y barnices sintéticos. O intentar, al menos,

que no contengan plomo.
GAS RADÓN

El radón es un gas radiactivo, incoloro e inodoro que emana
de la tierra por descomposición del radio. Suele concentrarse
en zonas con suelos de granito y se filtra en el interior de las
casas a través de las grietas de pisos y paredes. Se acumula en
lugares no ventilados. Produce enfermedades respiratorias y
cáncer de pulmón.
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Qué podemos hacer:
· Ventilar adecuadamente la habitación cada día, sobre todo los

sótanos.
· Sellar las grietas de los pisos, especialmente por donde van

las tuberías.
MATERIALES PELIGROSOS

Algunos metales como el amianto, ciertos pegamentos, las
colas y las pinturas desprenden sustancias tóxicas. Muchas al-
fombras nuevas y la gomaespuma emiten además vapores de
formaldehído, sustancia nociva que provoca irritación de ojos,
nariz, garganta y piel, dolor de cabeza y fatiga. Una exposición
prolongada y excesiva puede llegar a ser causa de cáncer.
Qué podemos hacer:
· Usar materiales y fibras naturales.
· Ventilar bien cuando haya alfombras nuevas.

LA IONIZACIÓN DEL AIRE
La disminución de iones negativos (que también precede a

las tormentas) está producida en el hogar por los campos elec-
tromagnéticos de los aparatos domésticos, la electricidad está-
tica de los tejidos sintéticos y el aire seco o viciado. Puede pro-
ducir irritabilidad, migrañas, fiebre del heno y nerviosismo.
Qué podemos hacer:
· Usar prendas de fibras naturales (lana y algodón) tanto en el

vestir como en tapicerías, alfombras y cortinas.
· Apagar los aparatos que no se usen.
· Ventilar bien.
· Utilizar un ionizador.
· Evitar los materiales sintéticos.
· Llevar zapatos con suelas conductoras o antiestáticas (cuero y

gomas especiales antiestáticas).
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LOS LIMPIADORES DOMÉSTICOS
Detergentes, blanqueadores, polvos abrasivos, limpiadores de

ventanas, pulimentos, perfumes ambientales, insecticidas,
antipolillas, etc., emiten vapores irritantes o tóxicos para los
ojos, la piel y las vías respiratorias. Muchos de ellos contienen
cloro y amoniaco y son venenosos si se ingieren.
Qué podemos hacer:
· Reducir el uso de limpiadores tóxicos.
· Seguir las indicaciones del fabricante.
· Mantener ventilada la habitación dónde se usen.
· Protegerse las manos con guantes.
· No mezclar limpiadores (vapores tóxicos y gases muy nocivos

como la cloramina se producen al mezclar cloro y amoniaco).
· Saber que los blanqueadores a base de agua oxigenada o bó-

rax son preferibles a los de cloro.
· No atraer a los insectos guardando bien los alimentos.
· Limpiar los cubos de basura y vaciarlos frecuentemente.
· Fabricar insecticidas naturales con agua de virutas de cáscara

amarga o con decocción de colillas de cigarrillos (nicotina).
· Usar plantas de interior para que oxigenen el ambiente.
· Usar cubos de basura distintos para desechos orgánicos, vidrio,

papel y materiales reciclables.
PRODUCTOS DE TOCADOR

Cosméticos, perfumes, jabones y otros artículos pueden cau-
sar alergias, irritación de la piel, erupciones, trastornos respi-
ratorios. Algunos tintes pueden incluso producir cáncer.
Qué podemos hacer:
· Leer las etiquetas del envase.
· Preferir los productos naturales con extractos de plantas.
· Evitar colorantes, aceites minerales y perfumes artificiales.
· Preferir los tintes temporales a los definitivos.
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LA CONTAMINACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Mayoritariamente, las verduras y frutas se cultivan hoy con

abonos artificiales y se preservan de las plagas con insecticidas
químicos (excepto los de cultivo orgánico). Por su parte, el ga-
nado y las aves de granja se crían habitualmente con fármacos
y hormonas sintéticas para prevenir enfermedades y aumentar
su peso. Pues bien, la mayoría de esas sustancias terminan
pasando a nosotros al ingerir esos alimentos.

Por otra parte, la crianza intensiva mantiene a los animales
hacinados en espacios pequeños, sin higiene, sometidos a un
intolerable estrés que los enferma y donde se alimentan con
productos que pueden estar contaminados con excrementos.

Decir, por último, que se desconocen los efectos que se pue-
den producir al mezclarse todas esas sustancias nocivas con los
aditivos, conservantes y colorantes que contienen la mayor par-
te de nuestros alimentos.
Qué podemos hacer:
· Lavar bien los alimentos.
· Consumir productos de temporada (se fumigan menos).
· No consumir las partes grasas de la carne porque es donde

se concentran las impurezas.
· Usar envases de vidrio, cerámica, porcelana o acero inoxida-

ble para almacenar los alimentos.
· No usar recipientes ni películas de plástico en un microondas.
· Conservar la leche envasada preferiblemente en botellas de

vidrio.
· Preferir los zumos de fruta hechos en casa.
· Evitar el consumo de alimentos procesados. Algunos son some-

tidos a radiaciones para destruir los microorganismos.
· Consumir alimentos vegetales y animales con certificado de

producción ecológica o biológica (sin fertilizantes, plaguicidas
o aditivos tóxicos).
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CONTAMINACIÓN ENEL LUGAR DE TRABAJO

EN OFICINAS Y FÁBRICAS
Los materiales usados como aislantes en los edificios, el humo

del tabaco, la mala ventilación, la luz eléctrica, las temperatu-
ras extremas, la sequedad excesiva del aire, la presencia de
polen, virus y bacterias que se transmiten a través del aire acon-
dicionado, las moquetas y alfombras, los ordenadores, la elec-
tricidad estática producida por las fibras artificiales y los plásti-
cos... son agentes contaminantes que producen mareos, dolor
de cabeza, migrañas, jaquecas, cansancio visual, conjuntivitis,
irritación de la piel, alergias, trastornos respiratorios, resfria-
dos, estrés, cansancio y otros problemas de mayor o menor
gravedad.
Qué podemos hacer:
· Prohibir fumar: el humo del tabaco termina afectando siempre

a quienes no fuman.
· Utilizar humidificadores cuando el ambiente sea muy seco.
· Seguir las normas de seguridad.
· Tener manuales de procedimiento para el manejo de máqui-

nas y sustancias tóxicas.
· Utilizar luz natural si es posible.
· Usar lámparas incandescentes antes que fluorescentes.
· Asegurarse de que la ventilación es adecuada.
· Revisar periódicamente los sistemas de aire acondicionado

con limpieza y sustitución de los filtros.
· Preferir oficinas con ventanas que se puedan abrir.
· Utilizar materiales no porosos en el suelo, evitando las moquetas

y las alfombras y prefiriendo gres, terrazo, porcelana, mármol,
etc.
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LAS PANTALLAS LUMINOSAS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) es rotunda al

señalar la importancia de usar con precaución los ordenadores.
Las pantallas provocan cansancio visual y, si no se mantiene
una posición adecuada, dolor de espalda, rigidez muscular y ten-
sión en los tendones de brazos y manos. Algunos estudios pare-
cen indicar además que las embarazadas que pasan mucho tiempo
ante los ordenadores tienen mayor riesgo de aborto.
Qué podemos hacer:
· Comprobar que las pantallas emiten radiaciones de baja in-

tensidad.
· Colocar filtros protectores.
· Distanciar las pantallas al menos un metro entre sí.
· No mirar de frente la pantalla sino estando ésta ligeramente

por debajo o por encima de los ojos.
· Atenuar los efectos con luz indirecta.
· Ajustar la altura del asiento y la posición.
· Colocar la pantalla de forma que la luz no incida directamen-

te en ella.
· Procurar que no esté situado otro ordenador a nuestra espalda

(la parte trasera no tiene sistemas de protección).
· Tener junto al ordenador un cactus de seis caras (el Cereus

Peruvianus) ya que así éste absorberá parte de la radiación.
SUSTANCIAS PELIGROSAS

El número de sustancias peligrosas para la salud va en au-
mento cada día y no podemos mencionarlas todas. Cabe desta-
car, sin embargo, que la manipulación de ácidos o sustancias
cáusticas puede provocar eccemas y lesiones que pueden llegar
al cáncer de piel. Que la inhalación de vapores o polvos que
contengan partículas de amianto, carbón, antracita o sílice pue-
de producir afecciones respiratorias similares a la pulmonía. Que
la exposición a derivados del petróleo, colorantes, rayos-X, mate-
riales radiactivos, pinturas, pegamentos y plásticos puede provo-
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car leucemia y otras formas de cáncer. Y que el contacto con
metales pesados, plomo, cadmio o mercurio puede producir, si
se acumulan en el organismo, lesiones cerebrales y neurológicas.
Qué podemos hacer:
· Evitar el contacto con los materiales nocivos y/o peligrosos.
· Utilizar siempre la ropa y equipo adecuados de protección en

el trabajo (gafas, guantes, mascarillas, etc.).
· Observar la normativa de la empresa.
· Asegurarnos de que se cumple la legislación vigente.
· Someternos periódicamente a exámenes médicos en aque-

llas actividades peligrosas que lo requieran.
OTROS FACTORES A TENER EN CUENTA

· Las aguas subterráneas. Estudios realizados en los últimos
años relacionan muchas enfermedades, en especial el cáncer,
con la ubicación de la vivienda –no importa en qué piso esté-
sobre la vertical de corrientes de aguas subterráneas.
· Las fracturas geológicas. Dejan escapar radiaciones inter-
nas que pueden ser perjudiciales dependiendo de la composi-
ción del subsuelo.
· Las líneas Hartmann o red global. Son una serie de lí-
neas orientadas de Norte a Sur y de Este a Oeste que cubren
toda la superficie del planeta. Por ellas circula el exceso de
radiación tanto cósmica como telúrica. Si los niveles radiactivos
son muy elevados la red se hace muy tupida formando retículas
de un metro cuadrado; a medida que descienden los niveles
se van espaciando: 2 x 2, 4 x 4, etc. Son puntos especialmente
peligrosos las intersecciones o cuando confluyen dos líneas,
si bien afectan a la salud sobre todo cuando se suman a las
corrientes subterráneas o a las fracturas geológicas.
· Las líneas Curry o red de líneas transversales. Están
orientadas en dirección Noroeste-Suroeste y Noroeste-Sures-
te. Presentan características similares a las Hartmann aun-
que suelen estar más espaciadas y la intensidad de descarga
energética es menor.
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Qué podemos hacer:
· En el caso de problemas en el descanso, cansancio crónico,

insomnio, dolores de cabeza o padecimiento de trastornos
no achacables a ninguna otra causa podemos probar dis
tintas ubicaciones y orientaciones de la cama hasta hallar el
sitio más adecuado. Preferiblemente orientando la cabecera
de la cama hacia el Norte.

· Si el caso es complejo lo mejor es pedir un estudio geobiológico
de la vivienda a un experto cualificado.
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La única manera de conservar la salud es cuidarse. Y
para ello, nada mejor que una alimentación adecuada, ejercicio
moderado, dormir lo suficiente, tomarse las cosas con calma y
olvidar las ofensas. Ahora bien, no es menos cierto que hay
otros factores exógenos que inciden en nuestra salud -de los
que ya hablamos en el capítulo anterior- y sobre los que pode-
mos actuar. Y a ello vamos a referirnos.

Hace ya cerca de 2.500 años que Hipócrates –considerado el
padre de la Medicina- explicaba la influencia que el entorno
tiene sobre la salud del ser humano. Y aunque esa enseñanza
fue en buena medida olvidada durante muchos años hoy se
empieza a recuperar. Nos referimos, obviamente, a la alimenta-
ción, al aire, al agua, al sol, al clima, a las radiaciones telúricas
y cósmicas, a las corrientes subterráneas de agua, a la polución
ambiental y alimentaria, a los campos electromagnéticos, a los

LA SALUD Y EL ENTORNO(II)

6CAPITULO
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factores psicosociales, etc. Y es que en su desarrollo evolutivo -
muy especialmente a raíz de la Revolución Industrial- el hom-
bre se ha visto sometido además de a la influencia de factores
naturales a los artificiales, a los generados por él mismo con
sus creaciones.

Ciertamente, el avance de la tecnología y el progreso nos ha
permitido disfrutar de una mejor calidad de vida pero hemos
tenido que pagar un precio por ello y algunos de los pasos que
se han dado han tenido luego repercusiones negativas con el
tiempo. En cualquier caso, la evolución continúa su marcha
ascendente y los errores cometidos en el pasado deben servir
para hacer nuevos replanteamientos de futuro que permitan al
hombre formar parte de una ecología planetaria equilibrada
que favorezca lo que se ha dado en llamar “el desarrollo sosteni-
ble” y que, en líneas generales, podríamos resumir como el uso
adecuado de los recursos de la naturaleza evitando su explota-
ción indiscriminada porque debemos pensar también en las
necesidades de las generaciones futuras.

Hoy sabemos además que el ser humano posee en su inte-
rior infinitos recursos que le permiten mejorar su salud y que
tan sólo es necesario identificarlos para ponerlos en práctica
en la vida cotidiana.

En el capítulo anterior hicimos un exhaustivo repaso de to-
dos aquellos agentes externos que condicionaban nuestro modo
de vida; veamos pues ahora qué mecanismos tenemos a nues-
tro alcance para paliar las circunstancias menos favorables, in-
cluyendo en ellos tanto los avances que la tecnología pone a
nuestro alcance como los propios recursos personales, desco-
nocidos para muchas personas.

ADECUARSE AL RITMO NATURAL
Ya hemos explicado anteriormente que el origen de buena

parte de nuestros problemas está casi siempre en el desajuste
que se produce entre lo que pensamos, lo que queremos y lo
que hacemos; en definitiva, en la inadaptación entre nuestras
capacidades y las circunstancias que nos rodean. Así, ¿quién
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no vive hoy por encima de sus posibilidades agotando sus fuer-
zas tanto físicas como psíquicas? ¿Quién no está inmerso en
una loca competición contra todo y contra todos?

En nuestra cultura occidental resulta común tomarse la vida
como una continua lucha, como una permanente confronta-
ción entre rivales. La potenciación de actitudes competitivas
desde la infancia ha llegado a extremos tales que incluso en los
ambientes familiares y de amistad se producen conflictos para
acercarse a los modelos que los medios de comunicación nos
presentan como triunfadores en la profesión, el amor y la fami-
lia.

Tal parece que hemos olvidado aquel proverbio oriental que
dice: “Si un problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si
no la tiene, ¿por qué te preocupas?”.

Por otra parte, probablemente una de las la claves de la sa-
lud, la felicidad o la plenitud en la vida no esté en acumular
más cosas sino en disfrutar de las que se tienen. Algo para lo
cual no es preciso hacer cambios drásticos ni trazar un nuevo
rumbo en nuestra vida sino hacer lo mismo pero mirando con
otros ojos, con otro nivel de consciencia. El primer objetivo
de una persona a la hora de afrontar la vida debería ser el de
concienciarse de sus capacidades, limitaciones y potenciali-
dades para adaptarlas a las circunstancias que está viviendo.
Porque si así lo hace no se crearán desajustes que más tarde
puedan terminar traduciéndose en desarmonías, sean éstas
físicas o psicológicas.

LOS CICLOS Y LOS BIORRITMOS
Sabemos que la actividad de cualquier organismo vivo está

sometida a diferentes ciclos: el día y la noche, los ciclos lu-
nares, las estaciones del año, el sueño y la vigilia, etc. Ciclos
que condicionan física, emocional y psicológicamente al ser
humano.

Los experimentos llevados a cabo en California por el Dr.
Félix Strumwasser demuestran, entre otros muchos, que los
ritmos biológicos de la persona son mecanismos internos que
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no se rigen por las condiciones externas aunque puedan ser
influidos por ellas. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del
sueño, donde al parecer las neuronas tienen grabada la or-
den de ir reduciendo paulatinamente su actividad por la no-
che, independientemente de los estímulos lumínicos a los
que estén sometidas.

Y no son los periodos de vigilia y sueño los únicos que
afectan a nuestra vida. Todas las personas tenemos “días bue-
nos” en los que parece que todo nos sonríe y otros en los que
parece que todo está en contra, días en que nos sentimos
más bajos de tono, más débiles y vulnerables y otros en que
estamos más vitales. E, incluso, momentos concretos a lo lar-
go del día en los que se produce un decaimiento o una baja-
da en la actividad.

Pues bien, parece que esos estados anímicos estarían rela-
cionados con los biorritmos, una especie de relojes internos
que afectan a nuestro comportamiento.

Tanto los doctores Wilhelm Fliess (médico) y Herman
Swoboda (psicólogo) como el ingeniero Alfred Teltscher de-
mostraron a principios de siglo que la Biología y la Psicología
no están disociadas. Comprobando con sus experimentos que
determinados cambios hormonales están relacionados con el
comportamiento. Asimismo, observaron que las ideas se re-
petían en la mente a intervalos periódicos así como el tipo de
sueños. Llegarían así a identificar una serie de ritmos que
empiezan con la propia vida de cada ser humano y que se
pueden calcular con saber sólo la fecha del nacimiento. Las
investigaciones permitieron identificar tres ciclos principa-
les: físico, emocional e intelectual (ver el recuadro adjunto y
el que le permite calcular sus biorritmos personales).

En todo caso, debe quedar claro que si bien los biorritmos
pueden permitirnos comprender en parte la razón de nues-
tras altibajos físicos, emocionales y psicológicos no son en
absoluto determinantes. Sólo es una prueba más de la exis-
tencia de determinados ciclos naturales que influyen en el
ser humano y, por tanto, bien está conocerlos porque así
podremos manejar mejor nuestros recursos siendo conscien-
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tes de los momentos difíciles y poniéndonos en disposición
de superarlos. No olvidando que por encima de las circuns-
tancias se encuentra el poder del propio ser humano.

LOS TRES BIORRITMOS BÁSICOS
El ciclo físico tiene una duración de 23 días e influye sobre

la fuerza muscular, la sexualidad, el sistema inmunológico, la
capacidad de recuperación en periodos de enfermedad, los ni-
veles energéticos de la persona, la autoconfianza, etc. Durante
la primera mitad del ciclo –11 días y medio- la persona se en-
cuentra con mayor vitalidad, más vigorosa. En la segunda mi-
tad se observa, en cambio, un descenso notable de las reservas
de fuerza, energía y resistencia.

El ciclo emocional está relacionado con el sistema nervioso y
se prolonga por espacio de 28 días regulando los procesos emo-
cionales y creativos, la sensibilidad, la actitud, el estado aními-
co, las reacciones nerviosas, etc. En la primera parte del ciclo el
individuo está más optimista y alegre; en la segunda tiene una
tendencia al pesimismo y la irritabilidad.

El ciclo intelectual se cree que se origina en las neuronas
aunque también se apunta la posibilidad de reacciones glan-
dulares. Dura 33 días y afecta fundamentalmente al aprendi-
zaje, a la memoria, a la toma de decisiones, a la voluntad, etc.
Durante el primer periodo del ciclo hay una mayor capacidad
de pensar con rapidez y claridad; en la segunda, el pensamien-
to se vuelve menos claro y preciso y el aprendizaje más dificul-
toso.

CÓMO CALCULAR LOS BIORRITMOS
Si bien hoy día existen calculadoras electrónicas de biorritmos

y programas de ordenador que facilitan esta tarea, también se
pueden obtener siguiendo este sistema:· Averigüe el número total de días de su vida, es decir, el tiempo
transcurrido desde la fecha de su nacimiento hasta el mo-
mento actual. Y hágalo de esta manera:
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· No tenga inicialmente en cuenta el año de nacimiento ni el
año actual. Sume sólo el número de años completos vividos.
Divida luego esa cantidad entre 4 para saber los días extra
correspondientes a los años bisiestos. Multiplique ahora los
años completos por 365 y súmele al resultado los días de los
años bisiestos vividos. A esa cantidad hemos de sumarle los
días transcurridos durante el primer año y los del actual hasta
el día del cálculo. El resultado será el número total de días
vividos.· Divida ahora ese total entre 23 y anote el resto. Ese resto
indicará la posición de su ciclo físico el día del cálculo. (Por
ejemplo, si divide 11.200 días entre 23 el resultado es 486 dan-
do un resto de 22; y ésta es la cifra que indicará la posición de
su ciclo para ese día).
· Divida de nuevo el total entre 28 y anote el resto. Le dará
la posición de su ciclo emocional ese día.
· Divida otra vez el total entre 33 y anote el resto para de-
terminar la posición de su ciclo intelectual ese día.
· Trace ahora sobre un recuadro rectangular una línea  hori-
zontal en el centro que representará lo que llamaremos “Línea
0” o de referencia. Luego divida el recuadro verticalmente -una
raya por día- a partir de la fecha que quiera calcular sus
biorrritmos. Por ejemplo, si hoy es 7 comience con ese día y
haga 33 rayas más al menos; una por día (se hace así para que
el gráfico refleje al menos el recorrido entero de un ciclo inte-
lectual). Luego, escriba en la parte inferior, debajo de cada raya
vertical, los números correspondientes a esos días empezando
por el 7 (en este caso).· Ahora trace los ciclos describiendo su trayectoria en for-
ma de onda. Para marcar la amplitud de la curva tenga en
cuenta que la primera mitad del ciclo (11 días y medio en el
caso del físico, por ejemplo) estará sobre la línea 0 y el resto
bajo ella.
· Por último, lleve los valores obtenidos en cada ciclo a la grá-
fica. Lo idóneo es representar cada uno con un color diferente
para distinguir las fluctuaciones, las coincidencias o las varia-
ciones que se producen a lo largo de los meses transcurridos.
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· Interpretarlo es sencillo: cuando una onda -sea la física, la
emocional o la intelectual- está por debajo de la línea cero se
considera que la persona se encuentra en una fase desfavora-
ble o pasiva. En cambio, si está por encima de ella, se en-
cuentra en una fase favorable o activa. Los momentos más
conflictivos suceden cuando una de las líneas cruza la línea
cero, es decir,  cuando se pasa de una fase activa a otra pasiva
y viceversa. Esos días hay que tener precauciones pues se pue-
den producir accidentes o errores; en cambio, los periodos más
favorables se dan cuando se encuentran dos ciclos en fase acti-
va y uno en pasiva.

LA CONTAMINACIÓN
ELECTROMAGNÉTICA EN EL HOGAR

El aumento del uso de la electricidad en nuestros hogares
ha supuesto un considerable incremento de las radiaciones elec-
tromagnéticas. Algo que -como ya explicamos en nuestro capí-
tulo anterior- afecta negativamente al cuerpo si la exposición
es continuada y cercana. Y ello ocurre con cualquier aparato
eléctrico provisto de motor (secadores de pelo, máquinas de afei-
tar, cafeteras, radiodespertadores, aspiradoras, batidoras, plan-
chas...), los lavavajillas, los frigoríficos, los hornos microondas,
los televisores, etc. Como igualmente preocupantes son el or-
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denador y la manta eléctrica. Radiaciones que se potencian
cuando en nuestras casas hay zonas geopatógenas, es decir,
corrientes de agua subterránea en el subsuelo, fracturas
geológicas o cruces de líneas geomagnéticas.

Pues bien, tales aparatos afectan a la glándula pineal -o
epífisis- que ve alterada su funcionamiento al inhibir la pro-
ducción nocturna de melatonina, fundamental para el sistema
inmunitario. Y no sólo eso: nuestro sistema de defensa se debi-
lita al afectar también al funcionamiento de la glándula timo,
encargada de producir los linfocitos T, de vital importancia en
nuestro sistema inmunológico como eliminadores de células
cancerígenas o degenerativas. De hecho, la insuficiencia de la
hormona del timo se relaciona con la aparición de enfermeda-
des como el cáncer, las miocarditis o la artritis reumática.

Además, no sólo generan enfermedades físicas. Algunas
disfunciones psíquicas tienen también su origen en la influen-
cia de las zonas geopatógenas, como se ha probado por las in-
vestigaciones realizadas al medir las ondas cerebrales de algu-
nas personas en distintos lugares de sus casas. Los resultados
fueron significativos: hay una mayor actividad cerebral en las
zonas con alteraciones, al punto de que impide mantener un
estado de equilibrio y relax. Algo preocupante cuando la zona
alterada coincide con el lugar de descanso.

¿Y QUÉ PODEMOS HACER PARAPALIAR LAS INFLUENCIAS NOCIVAS?
Lo principal es localizar si hay zonas geopatógenas -también

llamadas antivida- en nuestra vivienda, lo que conviene hacer si
alguna de las personas que viven en ella padece insomnio cróni-
co, se levanta cansado por las mañanas habiendo dormido sufi-
cientemente, tiene cefaleas de origen desconocido, un perma-
nente estado de ansiedad o sufre una disfunción o dolencia cuyo
origen los médicos no consiguen identificar. Para lo cual lo me-
jor es llamar a un experto que realice las mediciones oportunas.

En todo caso, se pueden realizar algunas pruebas simples,
como cambiar la ubicación de la cama -ya hemos explicado la
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importancia de que la cabecera esté orientada hacia el Norte o
hacia el Este-, dormir en otra habitación o quitar de la mesilla
el radiodespertador y colocarlo a un par de metros.

¿CÓMO LOCALIZAR LAS ZONAS
GEOPATÓGENAS DE NUESTRA CASA?

Lo más seguro es llamar a un experto. Pero hay otras méto-
dos sencillos que pueden ayudarnos. Así, además de los me-
dios tecnológicos -de los que hablamos más adelante-, pode-
mos practicar la radiestesia. Y aunque sabemos que a muchas
personas esta técnica les parecerá algo mágico y sin sentido la
verdad es que funciona. De hecho, a los habitantes de las zo-
nas rurales de medio mundo les resulta familiar ver a personas
manejando una horquilla -normalmente una rama de avellano
en forma de Y- para buscar corrientes de agua en el terreno,
localizar objetos perdidos o identificar la zona más adecuada
para un cultivo.

Según los expertos, la técnica no es sino el resultado de la
capacidad mental del ser humano para obtener información a
través de su subconsciente y la horquilla el medio a través del
cual se amplifican visiblemente los impulsos neurofisiológicos
apenas imperceptibles emitidos desde el cerebro.

Claro que se pueden utilizar también otros instrumentos: el
péndulo, las varillas en forma de L y el llamado lóbulo antena
que se utiliza para la detección de líneas geomagnéticas
(Hartmann o Curry). La diferencia está en que si bien la hor-
quilla se mueve hacia abajo cuando se detecta lo que se busca -
agua, petróleo o lo que sea-, en el caso del péndulo éste gira en
redondo o de un lado al otro al detectar lo buscado. En cambio,
las varillas en forma de L, que se sostienen apuntando hacia
delante, se cruzan entre sí al encontrar bajo ellas lo buscado.
En cuanto al llamado lóbulo antena, se sostiene verticalmente
y su giro se produce bien a derecha, bien a izquierda. Claro
que la respuesta que el instrumento utilizado ofrezca depende
en realidad sólo del «código» que uno mismo quiera establecer.
A fin de cuentas, el instrumento utilizado no hará sino reflejar
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los impulsos musculares que inconscientemente le transmi-
ta el cerebro.

Pues bien, si lo que queremos es evaluar las zonas
geopatógenas de una vivienda tendremos que ir recorriéndola
habitación por habitación y testando en los distintos lugares
cuáles son las condiciones geofísicas. Cuando el elemento
(varillas, péndulo, horquilla o lóbulo antena) reaccione ante
una zona nociva, se marcará y luego se continuarán las me-
diciones desde distintos ángulos para determinar la exten-
sión de la zona afectada. Ello nos permitirá, en la medida en
que sea posible, redistribuir el mobiliario para evitar que los
sofás, sillas y, sobre todo, las camas no estén en las zonas
alteradas.

También suele utilizarse el biómetro Bovis, una regla gra-
duada que permite determinar las ondas vitales de un deter-
minado lugar.

OBSERVANDO NUESTROS ANIMALES Y PLANTAS
Otro modo sencillo de detectar las zonas problemáticas en

nuestra vivienda es observar el comportamiento de los anima-
les domésticos ya que, instintivamente, detectan el tipo de ra-
diación de los lugares. Es el caso de los perros, que no se tum-
ban nunca encima de una zona geopatógena. Por el contrario,
especies como los gatos o las hormigas prefieren zonas de fuer-
tes radiaciones o con presencia de corrientes subterráneas. Allí
donde prefiera tumbarse un gato para dormir o descansar pue-
de haber una zona geopatógena (obviamente, si su casa no tie-
ne ninguna zona de esas características el gato o el perro se
echarán en cualquier parte).

Antiguamente, en Europa, quienes buscaban un asentamien-
to llevaban consigo perros y gatos que soltaban una vez acam-
paban a fin de observar durante varios días los lugares en los
que decidían aposentarse, descansar o dormir. Y si allí donde
permanecían los perros era un lugar adecuado para construir
la vivienda o, incluso, una ciudad, estaba claro que ocurría lo
contrario donde iban gatos y donde existían hormigueros.
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Los romanos, para elegir la ubicación de una ciudad, hacían
pastar en la zona un rebaño de ovejas durante un año. Luego
hacían la autopsia de algunos de los animales y, dependiendo
de los resultados -si estaban o no sanos-, construían ahí o en
otro lugar.

Otras especies, como las golondrinas y las cigüeñas, cons-
truyen también sus nidos en las zonas sanas para el ser huma-
no. Sin embargo, las colmenas de avispas y abejas silvestres se
suelen encontrar en lugares alterados, lo que explica en parte
su hiperactividad. Algunos apicultores lo saben y colocan las
colmenas en zonas geopatógenas pero, una vez han consegui-
do la producción deseada, la trasladan a zonas más benéficas
para evitar el agotamiento de las abejas.

También si observamos la vegetación podemos apreciar las
consecuencias de las alteraciones geofísicas. Las tierras de cul-
tivo, por ejemplo, tienen un menor rendimiento cuando se ha-
llan en zonas patógenas. En cuanto a los árboles y a las plan-
tas, suelen padecer malformaciones a excepción de algunas va-
riedades como las higueras o las acacias que incluso se desa-
rrollan mejor sobre corrientes subterráneas.

ZONAS TELÚRICAS QUE FAVORECEN LA SALUD
Tengamos presente que la energía forma parte intrínseca de

todos los procesos vitales y la hallamos incluso en la materia
inanimada. De hecho, todo es energía en continuo movimien-
to. Por ello, al igual que existen zonas nocivas para la salud hay
otras altamente benéficas. Algo que era conocido por las civili-
zaciones más antiguas. Así, la ubicación de un menhir o un
dolmen señalan normalmente una fortísima radiación que se
empleaba con fines benéficos. Igualmente, las pirámides -en
todas las culturas- se construían en zonas telúricamente muy
potentes buscando el equilibrio con la radiación cósmica que
en ese lugar se recibía. Del mismo modo, la situación y orien-
tación de catedrales, ermitas, basílicas o abadías se establecía
atendiendo al conocimiento acumulado por los pueblos anti-
guos. Así, tanto cátaros como celtas, druidas como templarios,
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conocían la influencia de los lugares con fuerte carga energéti-
ca -los llamados «lugares de poder»-, por lo que llevaban a ellos
a los enfermos buscando su recuperación o bien los utilizaban
para recargarse energéticamente. Es el caso de todos los “alta-
res mayores” de los templos, ubicados por lo general en puntos
donde confluyen las más potentes energías del lugar. También
las estaciones termales, en tanto zonas de fuerte magnetismo
cosmotelúrico, han sido usadas desde tiempos inmemoriales
para preservar y recuperar la salud.

Una de las premisas más importantes para mantener una
correcta salud es que nuestras energías fluyan correctamente,
sin bloqueos o excesos energéticos causados por sobreexposición
a fuentes energéticas externas, naturales o artificiales. De ahí
lo importante que resulta que cada uno aprenda a hallar los
lugares más favorables para el buen descanso, el equilibrio y la
salud plena.

UN ÁRBOL MAGNETIZADOR
Los bosques con fuerte carga de vida -frondosos, con árbo-

les sanos, llenos de hojas y rodeados de césped...- son un
lugar idóneo para recargarnos, para compensar el cansancio o
la depresión. Y es que está comprobado que los árboles tienen
la facultad de transferir energías vitales a las personas. Lo que
hay que hacer para ello es sencillo:
· Elija un árbol con un gran tronco.
· Descálcese si el lugar lo permite.
· Abrácese al tronco -si está sucio o le da reparo ponga sólo

las palmas de las manos a unos centímetros de la corteza-
para permitir el intercambio energético entre ambos. Si lo
prefiere, puede apoyar la columna vertebral sobre el tronco.

· Es suficiente hacerlo entre 5 y 10 minutos.
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SALUD

Como comentábamos antes, existen medios tecnológicos que
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pueden ayudarnos a conocer los perfiles del entorno. Es el caso,
por ejemplo, de los geodinamómetros -que miden la intensidad
y la potencia de las radiaciones benéficas o nocivas-, de los
termómetros -que miden la temperatura ambiental-, de los con-
tadores geiger -para medir la radiactividad-, los sonómetros -
para determinar la contaminación acústica-, los magnetómetros
de protones -para medir las modificaciones del campo magnéti-
co terrestre-, los medidores de microondas, los ionómetros -
que miden la ionización por centímetro cúbico-, los dosímetros
de gases -para medir la toxicidad ambiental-, el electroscopio -
que mide la conductividad del aire según los iones-... y muchos
más instrumentos para detectar si el entorno donde se desen-
vuelve nuestra vida es saludable.

Aparatos que, por otra parte, están resucitando técnicas an-
tiquísimas que decayeron o no fueron tenidas en cuenta en
Occidente durante siglos por creer que no tenían fundamento
científico. Es el caso del Feng Shui, conocimiento milenario
chino compartido por otras muchas culturas que nació al in-
tentar encontrar los mejores lugares para edificar y que se ba-
saba en la observación del comportamiento de los elementos -
en especial el viento y el agua- a fin de aprovechar sus efectos
benéficos y no sufrirlos, de la orientación de la casa respecto de
los puntos cardinales, de las características geológicas del lu-
gar y del tipo de vegetación y fauna. Aplicación originaria que
se ampliaría con el tiempo al estudiar tanto las condiciones
idóneas de las ciudades modernas como el interior de sus vi-
viendas, lo mismo en lo que se refiere a la distribución de las
distintas dependencias y la forma en que está pensada la circu-
lación entre ellas como a la hora de colocar las puertas y venta-
nas teniendo en cuenta la luz, las formas (siempre redondea-
das, nunca con ángulos rectos), los colores, las texturas y la
ubicación del mobiliario.

Todo ello procurando que esté en armonía con la personali-
dad de quien va a habitarla. Nada puede extrañarnos, en con-
secuencia, que esté poniéndose de moda en todo Occidente.
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EL EJERCICIO FÍSICO
Aunque es sabido, conviene insistir en los efectos positivos de

dar paseos por la naturaleza pues es una oportunidad inmejora-
ble para recargarse de energías vitales, especialmente si esta-
mos en el bosque o la montaña ya que el magnetismo terrestre
en esas zonas es mayor.

Pero intente hacerse uno con el entorno y aprenda a disfrutar
del paisaje, a apreciar la belleza de un árbol, de una flor o de
una pradera, a distinguir los distintos olores y fragancias que
recibe. Deténgase en el murmullo de las hojas movidas por el
viento, escuche el silencio, aprecie los rayos del sol, deléitese
con el canto de los pájaros, escuche el discurrir del río entre las
piedras... Y créalo: dos horas suelen ser suficientes para recar-
gar las energías perdidas y recuperar el equilibrio, la calma y la
relajación de manera mucho más eficaz que con otros sistemas.

Además, si el paseo lo realiza en compañía tendrá la oportu-
nidad de compartir y comunicarse, dos necesidades fundamen-
tales a la hora de sentirse en armonía con uno mismo y con los
demás.

El ejercicio físico moderado nos permitirá mantener nuestro
cuerpo en buenas condiciones, eliminar toxinas y favorecer la
oxigenación y la circulación sanguínea mejorando el funciona-
miento de todos nuestros sistemas. Obviamente, si el ejercicio
lo hace en la naturaleza los beneficios se multiplican. Los más
recomendables son la natación, las marchas por la montaña y
las distintas pruebas atléticas.

Otra manera de combatir el estrés y alcanzar estados saluda-
bles es recurrir a actividades que nos proporcionen tranquili-
dad como la lectura, escuchar música o cualquier otra cosa que
nos haga romper con nuestra actividad habitual y
desconectarnos.

LA RESPIRACIÓN
La respiración influye en los procesos involuntarios del orga-

nismo regidos por el sistema nervioso autónomo o vegetativo ya
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que al cambiar el ritmo de forma voluntaria afectamos a la fre-
cuencia cardiaca, a la presión arterial, al nivel de estrés e, in-
cluso, a los estados de ánimo. Es decir, los ejercicios respirato-
rios sirven tanto para reducir la tensión muscular e inducir
tranquilidad como para cubrir nuestras necesidades fisiológi-
cas vitales.

Recordemos que cuando inhalamos aire limpio se llenan los
pulmones y así podemos extraer el oxígeno para distribuirlo en
los tejidos del cuerpo vitalizándolos mientras que, al exhalarlo,
se eliminan desechos como el bióxido de carbono o el ácido
láctico.

El aire es fuente primordial de vida. No puede extrañarnos,
pues, que sean muchas las disciplinas tradicionales de Oriente
-como el yoga o la meditación- en las que sea fundamental la
realización de ejercicios respiratorios para influir en el estado
mental.

Nuestra propia Medicina occidental relaciona la respiración
con la salud. Basta comprobar cómo las personas nerviosas tien-
den a respirar de forma más agitada y superficial, hecho que
les impide renovar el aire viciado de sus pulmones. Y si esa
forma de respirar se convierte en un hábito, el aporte de oxíge-
no en sangre es menor, al punto de que se pueden producir
problemas de hiperventilación con mareos, sensación de ador-
mecimiento muscular en manos y pies, nerviosismo o cansan-
cio. Es más, algunos experimentos han demostrado que cuan-
do una persona se concentra en su respiración sus ondas cere-
brales tienen una mayor coherencia y armonización.

En suma, está claro que para aprovechar al máximo el bene-
ficio de la respiración es necesario aprender a hacerlo correcta-
mente .

APRENDER A RESPIRAR
· Este ejercicio puede hacerse de pie o sentado.
· Empiece exhalando completamente el aire de sus pulmones.
· Luego inspire por la nariz intentando enviar primero el aire

a la parte baja de los pulmones (distendiendo el abdomen),
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después a la parte media (costillas) y finalmente a la parte
superior (elevando los hombros). Ello le permitirá almacenar
la mayor cantidad posible en los pulmones llegando a zonas
que habitualmente no utiliza en la respiración normal. Esta
técnica se conoce como respiración completa.

· Retenga el aire durante unos instantes.
· Exhale más lentamente comenzando por el abdomen y conti-

nuando con la zona media y luego con la parte alta.
· Mantenga durante unos segundos los pulmones vacíos.
· Inspire nuevamente de forma lenta repitiendo todo el proce-

so. Y sienta cómo el aire fresco entra por sus fosas nasales para
salir de nuevo por las mismas más cálido.

· Es conveniente seguir el ritmo respiratorio que a cada uno le
sea cómodo, adecuando la espiración y la inspiración. Para
no perder la concentración en la respiración puede ir con-
tando en cada fase. Por ejemplo: Inspiración (contando de 1
a 3), Retención (1 a 3), Exhalación (1 a 6), Vacío (1 a 3).

LA RELAJACIÓN
La relajación es un estado de alerta mental pero a la vez de

consciencia pasiva pues mientras el cuerpo descansa la mente
está trabajando. El cuerpo humano, al igual que el de los ani-
males, está preparado para responder al medio de las presio-
nes o amenazas que sufre y lo hace generando respuestas hor-
monales que normalmente se traducen en tensión o estrés.
Curiosamente, en la Naturaleza las situaciones de tensión son
breves. Duran sólo mientras se da la respuesta al estímulo,
huyendo o enfrentándose al peligro y recuperándose después
con un estado generalizado de relax. Sin embargo, el ser hu-
mano no elimina tan fácilmente el estrés y la ansiedad se va
acumulando por lo que resulta necesario recurrir a técnicas
como la respiración y la relajación para influir en el estado
físico y mental.

Además, en estado de relajación podemos beneficiarnos del
magnetismo inherente de la Tierra mediante una serie de prác-
ticas muy sencillas que nos permitirán aprovechar las energías
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telúricas. Le recomendamos, pues, que practique la relajación
(vea el recuadro).

EJERCICIO DE RELAJACIÓN
· Colóquese de pie mirando al norte y mantenga la columna
vertebral bien recta.
· Ahora, junte ambas manos delante de usted, a la altura del
pubis, la mano izquierda descansando sobre la  derecha y con
ambas palmas hacia arriba. A continuación inspire mientras
sube ambas manos unidas hasta llegar a la altura de la frente.
Entonces gire las manos sin soltarlas y, con las palmas hacia
abajo, comience a bajarlas a la vez que espira lentamente el
aire. Repita una y otra vez ambos movimientos.
· También puede elevar ambas manos (la izquierda siempre
apoyada sobre la palma de la derecha) frente a usted con los
brazos extendidos y subirlas hacia arriba en vertical comple-
tamente mientras inspira. Luego, suelte las manos y comience
a bajarlas lateralmente (a izquierda y derecha) haciendo un
arco mientras espira. Una vez abajo, con los brazos pegados al
cuerpo, vuelva a juntar las manos en la posición inicial de par-
tida y repita el ejercicio. Se trata de oxigenar los pulmones al
máximo durante la inspiración; por el contrario, al exhalar se
relaja la tensión muscular.
· Para relajar los músculos del cuello haga algunos giros de
cabeza muy suaves. Basta inclinar la cabeza hacia el hombro
izquierdo y hacia el derecho, hacia delante y hacia atrás, de
forma pausada.· Terminado el ejercicio de respiración túmbese boca arriba
en el suelo -puede usar una manta o una colchoneta si quiere-
con la cabeza orientada hacia el norte y los pies hacia el sur.
· Cierre los ojos, concéntrese en su respiración -lenta y pau-
sada- y mentalmente vaya recorriendo la parte superior de su
cabeza y el cuero cabelludo. Si presta atención, se dará cuenta
de que un suave cosquilleo recorre los músculos y la piel de su
cabeza. Relaje y afloje esos músculos. Preste ahora atención a
su frente e imagine que los músculos de la frente se distienden,
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que el espacio entre las cejas parece agrandarse. Relaje los
ojos y los párpados suavemente, sin presión. Afloje luego los
músculos de las mandíbulas y sienta cómo caen, cómo se
entreabre la boca ligeramente. Relaje ahora los labios y la
lengua. Relaje los músculos del cuello. «Suelte» los múscu-
los de la nuca. Aflójelos, diluya la tensión que normalmente
acumula en esa zona. Sienta que la tensión de su nuca se
deshace como la nieve de las cumbres cuando recibe los ra-
yos del sol.

(En suma, recorra así todo su cuerpo, de la cabeza a los
pies, deteniéndose un poco más en aquella zona que pueda
estar más tensionada hasta que sienta todos los músculos
distendidos y relajados).· Un truco que ayuda a llegar a una relajación más profunda
es el de imaginar que con cada exhalación los miembros se
vuelven más y más pesados y le invade una sensación de
somnolencia pero sin llegar a dormirse.· Terminada la relajación del físico, intente ahora relajar su
mente. Para ello, vaya espaciando sus pensamientos hasta
que desaparezcan. Intente crear el vacío en su mente. Sienta
la paz. Una gran paz que le inunda y que está tanto dentro
como fuera de usted.
· Siéntase ahora parte integrante del lugar en el que está e
intente vibrar armónicamente con el entorno recogiendo el flu-
jo vital que genera y experimentando cómo se mezcla con sus
propias energías, que son recogidas como si fuese usted una
esponja. Perciba la energía compensando y recargando todos
sus sistemas.· Un consejo más: procure mantener la mente en calma du-
rante todo el proceso, sin pensamientos «invasores», quedando
en una especie de vacío mental. Y si aparecen los pensamien-
tos no luche con ellos; simplemente, déjelos pasar y se aleja-
rán igual que las nubes arrastradas por el viento.
· Para terminar el ejercicio y volver a la consciencia objetiva
tome varias inspiraciones profundas. Y con cada inspiración
vaya tomando consciencia de su mente, de sus pensamientos,
de su cuerpo. Comience a mover los dedos, las manos y los
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pies. Trague saliva y, cuando esté preparado, abra los ojos e
incorpórese lentamente.

Debemos explicar que la recarga energética efectuada con
este ejercicio no es sólo física sino también mental y que quien
practica este ejercicio se encontrará no sólo descansado sino
más vital ya que todos sus sistemas funcionarán de forma más
armónica. Paralelamente, en el plano mental estará más des-
pejado y activo siendo capaz de generar más ideas creativas y
realizables ya que durante el ejercicio se eliminan los pensa-
mientos espurios y se produce un reordenamiento natural de
la mente.
Nota: Quienes tienen dificultad para relajarse físicamente, es
preferible que utilicen el método de tensión-distensión en cada
uno de los músculos del cuerpo. Es decir, debe ir recorriendo los
músculos de pies a cabeza pero contrayéndolos durante la ins-
piración y relajándolos durante la espiración.

EDUCACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS
Según la Psicología de vanguardia, la persona que hoy so-

mos es el resultado de las experiencias, vivencias y pensamien-
tos –tanto conscientes como inconscientes- que hemos tenido
hasta el presente. Y decimos pensamientos porque es obvio que
éstos son siempre el origen de la acción. De ahí que si quere-
mos alcanzar en el futuro determinadas metas sea preciso lle-
var a cabo una programación mental que nos permita rediseñar
el presente de una forma acorde con nuestras expectativas.

Porque es importante comprender la trascendencia que tie-
ne no sólo lo que decimos o hacemos sino lo que pensamos. Y,
sobre todo, la manera en que pensamos. Porque el hecho de
que nuestros pensamientos sean positivos o negativos tiene una
vital importancia.

La gente debe entender que se atrae lo que se teme. Y de ahí
la necesidad de erradicar de nuestra mente los pensamientos
negativos, derrotistas y pesimistas porque además de llevarnos
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hacia el fracaso terminarán generando en nosotros sentimientos
de odio, rencor, intransigencia o miedo. Por el contrario, las per-
sonas que van por la vida con una sonrisa en la boca, siendo
amables con los demás y actuando como si todo fuera maravillo-
so terminan siempre por recibir el mismo trato tanto de la gente
-al sentirse a gusto con ellas- como de la vida.

Deberíamos recordar además que cada uno de nosotros forma
parte de un Todo mucho mayor y que nuestros pensamientos y
actitudes influyen en los demás y en el entorno pero, sobre todo,
en nuestro organismo. De ahí que imbuirse de pensamientos
positivos repercuta en nuestra salud y gracias a ello nos sinta-
mos bien física y psicológicamente. No olvidemos que la ley de
sintonía o atracción de lo semejante funciona en todos los órde-
nes de la vida.

¿CÓMO FUNCIONA LA PROGRAMACION MENTAL?
Se trata de grabar en el subconsciente las ideas, los objetivos,

los proyectos que deseamos llevar a cabo para que desde ahí se
concreten más tarde en acciones.

Las técnicas de Programación Neurolingüística nos han ense-
ñado que somos animales lingüísticos y que el lenguaje, nuestra
manera de hablar -y, por supuesto, de pensar- determina la es-
tructura neurológica del cerebro y, como consecuencia de ello,
nuestra personalidad externa. Por consiguiente, realizar ejerci-
cios de programación mental es un magnífico sistema para con-
seguir con mucha mayor facilidad lo que deseamos.

Hay dos momentos en los que es más efectivo llevar a cabo el
ejercicio: en los quince minutos anteriores a dormirnos y en los
primeros quince minutos nada más despertarnos. En esos mo-
mentos es cuando la mente subconsciente está más receptiva y
abierta y podemos “programar” el cambio de hábito, el objetivo
a conseguir, el proyecto de futuro. Basta para ello formular lo
que deseamos mentalmente -aunque es más efectivo hacerlo
en voz alta- de forma concisa, clara y descriptiva. Y repetir esa
frase una y otra vez para grabarla en la mente. Es también
bueno ayudarse con imágenes, es decir,  visualizar -imaginar-
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que logramos el objetivo propuesto. Ello hará que se fijen mejor
las ideas. Y si a usted le sorprende que algo tan simple funcio-
ne, permítanos decirle que en el mundo de lo creado lo supe-
rior influye siempre sobre lo inferior. Y que son los pensamien-
tos los que dan forma a la materia. Piense en algo con la sufi-
ciente fuerza, actúe luego en consecuencia -tras el pensamien-
to debe ir siempre la acción- y verá cómo obtiene resultados.
Pero cuide sus pensamientos: ya sabe que suelen ser la duda,
el miedo y el temor al éxito lo que suele impedir en buena
medida la realización de nuestros proyectos.

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS
· Es beneficioso tomar una ducha -preferiblemente fría al lle-
gar a casa después del trabajo ya que las moquetas, el aire
acondicionado, las radiaciones electromagnéticas, la polución,
etc., ionizan negativamente el organismo a causa de la electri-
cidad estática que se acumula en él (los zapatos son aislantes
e impiden la descarga natural que se produce al estar las plan-
tas de los pies en contacto con el suelo). El agua, al producir
iones positivos, lo limpiará.
· Por la misma razón, es positivo al terminar la jornada ca-
minar descalzo por hierba húmeda (lo mejor), tierra, piedra,
terrazo o, en su defecto, madera.· Abrace a un árbol -preferiblemente descalzo- o al menos
apoye en su corteza las palmas de las manos situándolas a
escasos centímetros. También puede colocarse de espaldas al
tronco apoyando la columna vertebral sobre él. Ello le recarga-
rá energéticamente. Quince minutos es el tiempo ideal.· Haga todos los días ejercicios respiratorios para oxigenar bien
sus pulmones. Aunque lo mejor es que aprenda a respirar ade-
cuadamente. Vea el recuadro al respecto.
· Use siempre ropa cómoda. A ser posible, de fibras naturales.· Tómese cada día un tiempo para la quietud, leer, escribir o
pensar.· Procúrese diariamente un rato de conversación y relación
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afectiva. La amistad es un ingrediente imprescindible para el
equilibrio y la salud.· Rodéese de plantas en sus ambientes habituales y manten-
ga, siempre que pueda, el contacto con la naturaleza.

EJERCICIO DE RECARGA DE ENERGÍAS VITALES
Haga este ejercicio al aire libre, preferiblemente mirando al

Norte o bien de cara al sol, dejando que su energía penetre en
el organismo.
· Colóquese de pie, con las piernas entreabiertas, la columna
vertebral bien recta y los pies perfectamente apoyados en el
suelo para que puedan captar la energía telúrica.
· Levante los brazos a ambos lados de la cabeza en forma de V
con las palmas de las manos hacia arriba o uniendo los dedos
pulgar, índice y corazón.· Deje la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. A conti-
nuación, respire profundamente por la nariz llenando por com-
pleto sus pulmones de aire.
· Visualice las plantas de sus pies como si fuesen dos en-
chufes que le permiten captar la energía de las fuerzas telúricas
provenientes del centro de la tierra y cómo entran en el interior
de su cuerpo. Asimismo, visualice también cómo capta a través
de las palmas de sus manos las energías procedentes del Cos-
mos.
· Junte luego ambas manos, con los brazos estirados por en-
cima de su cabeza, para cerrar el circuito energético.· Baje las manos manteniéndolas juntas sobre su cabeza y
frótelas enérgicamente una contra otra. Probablemente tenga
una sensación de calor que se extenderá por todo su cuerpo.



 163Hacia la Salud Integral



 164 En Cuerpo y Alma



 165Hacia la Salud Integral

¿Qué es la mente? ¿Es lo mismo mente que cere-
bro? ¿Se puede controlar el pensamiento? ¿Cómo afectan
nuestros pensamientos a nuestro estado de salud? ¿Hasta
qué punto los problemas generados en la infancia condicio-
nan nuestro comportamiento actual? Aún más: ¿es la mente
el «arquitecto» del universo? O, dicho de otra forma, ¿crea la
mente las cosas materiales desde planos más sutiles desa-
rrollando primero la idea en el plano mental, conformándola
luego energéticamente -es decir, siendo la energía la «mate-
ria prima»- y dándola finalmente concreción en el mundo
físico? Y en ese caso, ¿qué papel juega el cerebro? ¿El de
órgano regulador de los procesos mentales a través de tres
aspectos bien diferenciados: consciente, inconsciente y sub-
consciente?

LA MENTE

CAPITULO7
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Para el paradigma científico tradicional, todo cuanto exis-
te en la Naturaleza es consecuencia o procede de algo, sea
ello mineral, vegetal o animal. Sin embargo, cuando la Cien-
cia ha tenido que enfrentarse a conceptos como los de inteli-
gencia o mente -por no hablar del espíritu o alma-, se ha
visto impotente ya que reducir su explicación al resultado de
un mero conjunto de procesos bioquímicos no es hoy acepta-
ble. De hecho, la mayoría comienza a aceptar que el cerebro
no es más que el órgano a través del que la mente se mani-
fiesta. Pero no es la mente. Ésta impregnaría todo el cuerpo.
Por eso hay ya quien habla incluso de la mente de las célu-
las.

Es conocido que el proceso de evolución biológica que tuvo
lugar desde que los mares terrestres fueran el caldo de culti-
vo adecuado en el que nacieron los primeros seres vivos
unicelulares hasta la conformación del ser humano ha dura-
do miles de millones de años y recibe el nombre de
hominización. Una evolución que, por principio, sigue siem-
pre una dirección ascendente e irreversible y por eso, una
vez consolidado el soporte físico, se ocupó de dotar a los se-
res vivos de un complejo sistema nervioso que se fue perfec-
cionando con el tiempo en un proceso de “cerebración” cre-
ciente. Luego, con el tiempo y desarrollado éste, la conquista
de nuevas áreas cerebrales -como la del lenguaje- permitió
que la especie humana pudiera desarrollar una autonomía
funcional con respecto al medio distanciándose cada vez más
del resto de las especies.

¿ES LO MISMO MENTE QUE CEREBRO?
Aún se debate acaloradamente entre psicólogos, psiquiatras

y biólogos si la mente es algo inherente al cerebro o, por el
contrario, representa un plano energético sutil al cual estaría
de alguna manera conectado. La respuesta, obviamente, sólo
nos llegará en el momento en que nuestra tecnología disponga
de los sensores adecuados que permitan registrar y medir ese
tipo de energía.
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Entretanto, las posturas siguen encontradas. Y así, mientras
científicos prestigiosos como Francis Crick o James Watson (des-
cubridores de la estructura molecular del ADN) afirman que
“...la hipótesis revolucionaria es que usted, sus alegrías y sus
penas, sus recuerdos y sus ambiciones, su propio sentido de la
identidad personal y su libre voluntad no son más que el com-
portamiento de un vasto conjunto de células nerviosas y de
moléculas asociadas”, para el premio Nobel John Eccles lo físi-
co y lo mental son dos mundos claramente diferenciados.

Paralelamente, la moderna Neurobiología nos presenta mente
y cerebro como un todo indisoluble, algo que intentan demos-
trar mediante pruebas de escáner en las que relacionan el daño
físico cerebral con la enfermedad mental, entendiendo que a
toda alteración orgánica le corresponde una disfunción men-
tal. Sin embargo, cabría preguntarse: ¿y no será que la mente
no puede manifestarse adecuadamente por el mal funciona-
miento del soporte físico?

Científicos tan avanzados como David Böhm o Karl Pribram
nos hablan de una organización multidimensional de carácter
holográfico donde el cerebro estaría situado en la banda de
frecuencia más baja, como si fuera una especie de terminal de
la gran computadora cósmica y, por tanto, sólo con capacidad
para ejecutar un pequeño porcentaje del programa.

En este sentido, no cabe olvidar la amplísima documenta-
ción existente sobre los casos de experiencias extracorpóreas
vividas en procesos de muerte clínica o en lo que se ha dado en
llamar estados alterados de conciencia -o, mejor aún, estados
no ordinarios de conciencia- en los que la conciencia del indivi-
duo está desplazada fuera del cuerpo. Porque esas experien-
cias demuestran que se puede pensar, razonar y reflexionar
sin necesidad de estar «dentro» del kilogramo y medio de sus-
tancia gris que conforma nuestro cerebro. Basta con que se
mantenga la conexión energética entre la mente y el cerebro.
Sólo que eso implica admitir que mente y cerebro no son lo
mismo.

En todo caso, no hay que olvidar que la mente constituye el
resultado de una larga evolución -biológica primero y cultural
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después- y que no se puede obviar la influencia que la evolu-
ción cultural tiene sobre ella. Así, si a un niño de nuestro tiem-
po le colocáramos en una cultura primitiva terminaría compor-
tándose como el resto de sus congéneres. E, igualmente, si a
un niño primitivo le ubicáramos en nuestro mundo terminaría
razonando como nosotros. Es por eso que no sólo podemos en-
tender la mente humana como una serie de potencialidades
abstractas sino también como el resultado de la interacción
social y de la participación del ser humano en la cultura en que
está inmerso.

¿POR QUÉ SE PRODUCEN PENSAMIENTOS?
En definitiva, a quienes piensan que mente y cerebro son la

misma cosa habría que preguntarles qué impulsa al cerebro a
crear pensamientos. Porque está claro que en el ADN de las
células se encuentran las órdenes que hacen que cada órgano
realice su función pero en tal caso, si el cerebro tiene como
función principal crear pensamientos, ¿por qué cada cerebro
crea pensamientos distintos?

Aún más: el páncreas produce insulina pero no vitaminas o
hidratos de carbono; sin embargo, el cerebro sí es capaz de
elaborar cosas distintas.

Se podrá contraargumentar que la personalidad es un pro-
ducto del cerebro y que al recibir éste diferentes impulsos ge-
nera por eso diferentes pensamientos, pero entonces, ¿qué o
quién decide en cada momento qué tipo de pensamiento debe
producir?

Pongamos un ejemplo: el barro es la mente, las manos el
cerebro y los pensamientos la jarra en que se transformará el
barro. Siendo así, lo que el cerebro hace es dar forma
espaciotemporal a lo que está en un plano atemporal y aespacial
como son las ideas. Hay que entender, pues, que una cosa son
las ideas y otra los pensamientos: las ideas están en la mente,
los pensamientos en el cerebro.

¿Y quién sería entonces el alfarero? ¿Quién es el que pone
intención o inteligencia? Porque, evidentemente, todo debe lle-
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var implícita una intención o voluntad de realización. Si no,
nada se puede concretar. Impulso o intención que pertenece a
la mente, pero ¿quién lo envía?

Es obvio que este tipo de interrogantes nos llevan a un mun-
do de energías mucho más sutiles que se ha vinculado siempre
con el sentimiento de transcendencia.

Y cuando hablamos de inteligencia no nos referimos al bare-
mo del cociente intelectual o emocional de la persona sino a esa
energía sutil o impulso con la que el espíritu o alma se manifiesta
en la creación. Esa misma inteligencia capaz de llevar a cabo la
creación de la vida, la reproducción celular y todo el conocimiento
“inconsciente” del mundo de la materia y de las energías; una
inteligencia que no tiene nada que ver con la razón o la lógica sino
con la expresión del espíritu a través de los planos mental, ener-
gético y físico gracias a los cuales se manifiesta de una u otra
forma en la medida en que estos se encuentren o no en armonía.
En definitiva, sin inteligencia no existe nada, sólo el movimiento,
la acción.

Así entendido, Dios bien podría definirse -sabiendo que toda
definición limita- como pensamiento eterno de creación.

LOS TRES ASPECTOS DE LA MENTE
Tal como apuntábamos ya en el capítulo II, la mente se mani-

fiesta a través de tres aspectos bien diferenciados:· El Consciente. Permite que nos comuniquemos con el exte-
rior. Está «activado» cuando estamos despiertos, en estado de vigi-
lia. Es el responsable de producir razonamientos lógicos y reflexión.
Le llegan impulsos de la parte más profunda de la mente donde
reside la voz de la experiencia. Tiene filtros debido a las experien-
cias vividas anteriormente. Como elemento importante se encuen-
tra ahí el libre albedrío, la capacidad de decidir. La energía mental
de este aspecto de la mente ocupa la parte frontal e izquierda del
cerebro.· El Inconsciente. Regula el funcionamiento biológico y todos
los procesos automáticos como el respirar, la formación de
anticuerpos, la circulación de la sangre, los latidos del corazón,
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etc. Se puede interferir en su correcto funcionamiento alterando
la temperatura corporal, los latidos del corazón, el ritmo respirato-
rio y mediante las sustancias que ingerimos. Reside en él la orden
de supervivencia, registrada a nivel celular. Energéticamente ocu-
pa la parte occipital del cerebro (el cerebelo).
· El Subconsciente. Es el núcleo donde se generan las emocio-
nes, sentimientos y pasiones. Asimismo, es un centro de datos,
de toma de decisiones. Tiene acceso a la información más incons-
ciente de nuestra memoria. Recibe asimismo información de los
sentidos y genera impulsos creativos. Es lo que se conoce como “el
otro yo”. Está ubicado en la parte derecha y occipital del cerebro.

Hay que tener en cuenta, además, dos elementos fundamenta-
les que intervienen en los procesos mentales: la glándula pineal o
epífisis (reductor energético de la energía mental del subcons-
ciente en otra de menor vibración que capta el consciente y el
inconsciente) y la glándula pituitaria o hipófisis (transformadora
de energía del consciente e inconsciente a otra de mayor vibra-
ción para que pueda ser captada por el subconsciente).

POTENCIALIDADES DELOS DOS HEMISFERIOS
Cuando el ser humano adquirió la consciencia en su evolución

humana y se sintió responsable de sus actos quiso volver a encon-
trar la fuente de donde mana la sabiduría, el conocimiento de lo
visible y lo invisible, de su origen y, consecuentemente, de su
destino. Y en esa búsqueda ha ido perfeccionando las herramien-
tas que estaban a su disposición: su cuerpo físico, sus energías
vitalizadoras y su mente.

Pues bien, el ser humano está dotado de un cerebro en el
que están alojadas las dos puertas que le comunican con
ambos mundos: el visible y el invisible. Y son necesarias las
cosas que entran por ambas puertas -estímulos, percepcio-
nes, sensaciones, intuiciones, etc.- para poder ampliar la
consciencia. Porque si nos olvidamos del mundo tangible, de
la lógica y la razón, es decir, de la parte de nuestro cerebro
que nos une al mundo visible y medible, las decisiones que
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tomemos no serán acertadas porque la información que nos
llega “vía intuición” necesita ser contrastada, contrapesada y
comparada.

En este sentido, aquellos que se retiran del mundo para
centrarse en su “espiritualidad” nunca dejarán de ser teóri-
cos porque no se darán la ocasión de poner en práctica lo
que perciben.

El ser humano busca satisfacer su sentimiento innato de
trascendencia a través del desarrollo evolutivo y lo hace a
veces por caminos dificultosos donde la sociedad le está ten-
tando constantemente a que se centre solamente en lo visi-
ble pero también hay quien se busca esas mismas dificulta-
des de evolucionar dejándose tentar sólo por lo intangible,
por lo que se siente, que le puede llevar por caminos cerca-
nos a la locura.

Sabemos, pues, que los pensamientos se producen por la
interrelación de impulsos que proceden de distintas fuentes
y también que las personas, por educación, cultura, expe-
riencia personal, etc., tenemos más tendencia a utilizar uno
de los dos hemisferios en detrimento del otro.

Eso supone un hándicap ya que a pesar de que ambos son
complementarios puede darse la circunstancia de que mien-
tras uno está activo el otro se encuentre inhibido. La solu-
ción estriba en simultanear su uso lo más rápidamente posi-
ble para aprovechar las facultades de cada uno de ellos y
conseguir así un proceso mental más completo.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE UTILIZANPRIORITARIAMENTE EL HEMISFERIO IZQUIERDO:
· Manifiestan una personalidad insegura.
· Son maniáticos del orden.
· Suelen tener mucha memoria.
· No destacan por una gran inteligencia.
· Son muy metódicas.
· Resultan poco creativas.
· Su excesiva polarización en el razonamiento puede

provocarles tendencias paranoicas.
Cuando estas personas producen pensamientos la

energía que recorre las conexiones neuronales de su ce-
rebro forma figuras geométricas cuadriculadas. El pro-
ceso que realizan es el siguiente:
· Recogen datos evidentes.
· Buscan en la memoria datos relacionados con la idea.
· Sacan archivos de su memoria (experiencias anteriores).
· Recogen la información de los sentidos.
· Recogen información de las emociones.
· Finalmente, generan un pensamiento que tarda en

aparecer porque son personas indecisas que repasan
continuamente pros y contras.
Para compensar el desequilibrio que se puede llegar a

producir por la excesiva polarización en la parte racio-
nal, estas personas deben compensarse incorporando al
menos una vez al día unos minutos de meditación que
les permitan interrumpir la actividad razonadora.
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS QUE UTILIZANPRIORITARIAMENTE EL HEMISFERIO DERECHO:
· Suelen tener una personalidad inconstante.
· Son muy creativas.
· Emocionalmente son inestables.
· Se sienten seguras de sí mismas.
· Poseen una inteligencia natural.
· La polarización excesiva en la fantasía y la imaginación

trae como consecuencia tendencias esquizoides.
Cuando estas personas producen pensamientos la

energía que recorre las conexiones neuronales de su
cerebro forma figuras diversas geométricas, octógonos,
exágonos, elipses, curvas, líneas quebradas, etc.) El pro-
ceso que realizan es el siguiente:
· Parece un proceso caótico.
· Recogen los datos más estéticamente dispuestos.
· Recogen datos atípicos en la memoria (textura de una

tela, una música que sonaba en aquel momento,  etc.).
· Recogen datos de la memoria inconsciente.
· Buscan datos agradables.
· No tienen en cuenta los impulsos de los sentidos.
· Dan mucha importancia a las emociones.
· Generan pensamientos de forma improvisada, ingenio-

sos y generalmente acertados.
Para compensar el desequilibrio que puede producir-

se por el excesivo uso de la fantasía y la imaginación es
importante que estas personas realicen ejercicios de ma-
nejo y clasificación de datos al menos una vez al día.
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¿CÓMO INTERVIENEN LAS GLÁNDULASPINEAL Y PITUITARIA ENLA CREACIÓN DE LOS PENSAMIENTOS?
Sabemos que para que la luz se manifieste es imprescindible

la participación de dos polos energéticos. Pues bien, en la con-
figuración de ideas también es necesario el concurso de dos
glándulas fundamentales que están ubicadas en el cerebro: la
glándula pineal o epífisis (polo positivo) y la glándula pituitaria
o hipófisis (polo negativo). Los científicos dicen que para que
una idea se concrete debe haber un flujo constante de infor-
mación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo; y

PARTICULARIDADES DELOS HEMISFERIOS CEREBRALES
IZQUIERDO DERECHO
Selecciona ideas. Produce ideas.
Es exacto, racional. Es intuitivo.
Lógico, matemático. Artista.
Ordenado. Desordenado.
Parcial. Total.
Secuencial. Global.
Deductivo. Inductivo.
Avanza por caminos Busca nuevos
conocidos. caminos.
Busca los pasos Busca los resultados
correctos. correctos.
Normativo. Original.
Se empeña en hablar. Lenguaje no verbal.
Tiempo lineal. Atemporal.
Tridimensional. Multidimensional.
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ambos tienen como reguladores las glándulas antes menciona-
das. Es decir, el derecho la glándula pineal y el izquierdo la
glándula pituitaria.

Anatómicamente, la glándula pineal es poco más grande que
un guisante. Como elemento endocrino produce una serie de
hormonas que tienen relación con la sexualidad y el crecimiento
pero su función más importante es la de ser nódulo receptor de
energías mentales sutiles además de ser el órgano capaz de pro-
piciar conexiones telepáticas entre seres humanos.

Interiormente tiene una serie de bastoncillos -similares a los
que tienen en su interior los ojos- que se excitan con la luz de
forma similar a los de éstos, aunque por su posición en el cere-
bro es imposible que le llegue luz exterior. Las investigaciones
indican que esa excitación se debe probablemente a radiaciones
electromagnéticas emitidas desde alguna fuente cercana al ce-
rebro. Esta glándula se identifica en Oriente como el Tercer Ojo,
un ojo que miraría hacia dentro, hacia realidades no tangibles.

En otro orden de cosas, la glándula pineal es también un nó-
dulo emisor que se activa cuando nuestro cerebro, después de
manejar los parámetros que están a su disposición, no consigue
hallar una respuesta. Es decir, cuando el cerebro dice “no sé”
entonces la glándula pineal, como si de una antena se tratara,
busca respuestas fuera y se orienta hacia centros de informa-
ción general. Tal vez esos centros puedan relacionarse con el
inconsciente colectivo del que nos hablaba Jung o de los campos
morfogenéticos, como postula el biólogo inglés Rupert Sheldrake.

El problema actual en la investigación es que para que nues-
tros científicos puedan “reproducir” la excitación de la glándula
pineal gracias a la energía mental tendrían primero que detec-
tar y reconocer esta energía como algo más que la corriente
microvoltaica que circula por las neuronas.

Por otra parte, las percepciones físicas y los procesos lógicos
actúan sobre la pituitaria o hipófisis haciendo que ésta funcio-
ne en dos aspectos: a nivel físico segregando hormonas y a
nivel mental en un proceso un poco más complejo.

Cuando el cerebro recibe una señal del exterior, por ejemplo
una percepción visual, se pone en funcionamiento el proceso



 176 En Cuerpo y Alma

de elaboración de ideas y pensamientos. La señal, recogida por
el córtex cerebral, es transferida a la pituitaria para que ésta la
amplifique. Una vez amplificada es enviada al hipotálamo, ver-
dadero crisol donde se producen casi todos los acontecimientos
mentales. En el hipotálamo permanece un microinstante e in-
mediatamente la señal es enviada a la pineal que es la llave que
abre la puerta de la mente profunda, del subconsciente. De
acuerdo al impulso que le llega, el subconsciente genera infor-
mación acerca de los recuerdos asociados a emociones que ese
impulso le ha producido, todo ello para que el consciente tenga
elementos de juicio si ha de tomar una decisión. Esta informa-
ción es lo que se conoce como “voz de la experiencia” y “voz de
la conciencia”.

Para que esta nueva información le llegue al consciente se
ha de seguir el camino inverso. Es decir, la pineal reduce el
nivel de la señal y la envía al hipotálamo; allí permanece un
microinstante y la envía al córtex pasando previamente por la
pituitaria.

Así pues, un proceso mental es un mecanismo instantáneo
pero complejo que tiene lugar en nuestro cerebro. Pero todo
este proceso no es algo que quede exclusivamente dentro de
las fronteras de nuestro cráneo sino que los pensamientos pro-
ducen ondas mentales que podríamos comparar con el efecto
que se forma en la superficie de un lago cuando arrojamos una
piedra. Ondas que van perdiendo intensidad a medida que se
alejan del punto de origen de la emisión. ¿Y cómo sucede esto?
Pues a través de los bastoncillos de la glándula pineal que vi-
bran emitiendo el concepto -que ha sido previamente elabora-
do por el consciente o el subconsciente- y saliendo al exterior.
El funcionamiento es similar al de las antenas de radio.

PROBLEMAS DE MANIFESTACIÓN.INCONSCIENTE INDIVIDUAL Y COLECTIVO.ARQUETIPOS.
Los procesos psicológicos de los seres humanos se caracteri-

zan por la preponderancia de una parte del cerebro que alber-
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ga el llamado cerebro de reptil, la parte más antigua del encéfa-
lo. En él se generan procesos mentales del inconsciente, es
decir, todos aquellos que van dirigidos a procurar la supervi-
vencia del individuo. Los comportamientos atávicos, las filias y
las fobias, la polarización negativa sin causa justificada, etc.,
son ejemplos válidos.

No obstante, la creación de la personalidad externa, la que
se manifiesta a los demás, viene determinada por un proceso
en el que están sabiamente mezclados la necesidad de supervi-
vencia y la de conocimiento. Los instintos primitivos del hom-
bre le ayudan en lo relativo a la supervivencia y se encuentran
situados en el cerebro de reptil, mientras que el de conoci-
miento se sitúa en el neocórtex. Esta sabia mezcla se ve gene-
ralmente alterada por los impulsos que llegan del cerebro de
reptil provocando en la persona reacciones no controladas mer-
ced a sentimientos de miedo a la propia desaparición. De la
misma forma que los animales reaccionan ante el peligro hu-
yendo, escondiéndose, encogiéndose o enfrentándose a él, el
ser humano en momentos de estrés, agobio o confusión (que
su mente recoge como situaciones de alarma o peligro psíqui-
co) actúa de la misma forma que los animales.

Pero no se trata sólo de la parte inconsciente individual (ob-
jeto de trabajo de la escuela freudiana) sino que gracias a las
investigaciones realizadas por Jung, conocemos la existencia
de un inconsciente mucho más amplio: el “Inconsciente Colec-
tivo”, que nos conecta a unos seres humanos con otros como
especie, independientemente de la cultura en la que estemos
inmersos.

Asimismo, los arquetipos que manejamos, sobre todo la figu-
ra paterna, han marcado nuestra personalidad. La madre es
otro arquetipo que representa el hogar, el claustro, la protec-
ción, la supervivencia, la bondad, la que elabora, la que perma-
nece, donde se asienta la estructura familiar. Es, asimismo, la
intermediaria con el padre, la que maneja con mano izquierda
las situaciones conflictivas de la familia y, en otro orden de
cosas, genera sentimientos de protección emocional que no suele
producir la figura del padre.
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¿AFECTAN NUESTROS PENSAMIENTOS A NUES-TRO ESTADO DE SALUD?
El plano espiritual es un plano de referencia estable siendo

los planos mental, energético y físico los que manifiestan las
alteraciones que se convierten posteriormente en lo que cono-
cemos como enfermedades. A pesar de los agentes exteriores
que potencialmente nos podrían producir enfermedades -como
las bacterias, los virus, la contaminación medioambiental, etc.-
éstos no influirán –o lo harán en menor medida- en aquellas
personas con mentalidad positiva porque se crea una especie
de protección sobre los planos inmediatamente inferiores. Por
el contrario, las personas que sólo ven la parte oscura de la
vida, aquellos que hacen suyo el refrán «piensa mal y acerta-
rás», estarán más predispuestas a contraer enfermedades puesto
que su actitud favorece los bloqueos energéticos. No buscan en
la vida sus argumentos vitales sino en la «no vida», en la separa-
ción y el odio, caldo de cultivo ideal para la proliferación de
todo tipo de dolencias.

En la salud y la enfermedad influyen el cuerpo físico, el ener-
gético y el mental. Una correcta armonización entre estos pla-
nos vibratorios nos mantendrá perfectamente conectados con
la principal fuente de salud universal: el espíritu.

LAS PERCEPCIONES EXTRASENSORIALES
Desde principios de siglo se han investigado muy intensa-

mente las capacidades mentales de los seres humanos y así se
han englobado bajo el término de fenómenos PSI toda una se-
rie de manifestaciones extrasensoriales de las cuales la telepa-
tía, la precognición, la retrocognición y los fenómenos
paranormales son las más conocidas.

Se trata, en definitiva, del desarrollo de capacidades menta-
les si bien éstas no tienen por qué estar necesariamente uni-
das a un desarrollo intelectual sino al de las áreas del incons-
ciente y subconsciente. Se pueden desarrollar estas percepcio-
nes con ejercicios que faciliten la anulación temporal del cons-
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ciente, es decir, relajar la parte racional sin ponerla en primer
lugar y tratar de percibir del ambiente las energías que en él se
mueven.

Según parece, el principal handicap para que estas faculta-
des se desarrollen no está tanto en practicar ejercicios para
aprender lo nuevo como en desaprender lo viejo. La conciencia
actual de que el mundo real está encuadrado dentro de las tres
dimensiones y que los acontecimientos se desarrollan de forma
lineal, que el pasado conduce al presente y éste desemboca en
el futuro, que la materia obedece sólo a unas determinadas
leyes que rigen en el Universo, es el marco de referencia donde
nos movemos. Admitir la Teoría de la Relatividad de Einstein -
donde se plantea la posibilidad de una cuarta dimensión espa-
cio-temporal- o que el Universo no está compuesto por materia
sólida -como postula la Física Cuántica- supone un salto difícil
de dar para cualquier persona de nuestro tiempo, máxime cuan-
do desde que nacemos todo el sistema educativo está encami-
nado a desarrollar nuestra capacidad razonadora (hemisferio
izquierdo). Admitir la posibilidad de “ver” sin utilizar los ojos
físicos, de “trasladarse” a otro lugar u otro tiempo sin moverse
del sitio, de “percibir” a través de otros órganos que no son los
sentidos, etc., es un reto difícil de superar. Es decir, se consi-
dera normal a toda persona capaz de reproducir exactamente
el mundo objetivo externo admitido por la ciencia newtoniana y
todo lo que se sale de ahí se interpreta como una imaginación
desbocada o un trastorno mental.

Es probable, en cualquier caso, que en los próximos años
asistamos al descubrimiento de nuevos paradigmas científicos
que tengan repercusión inmediata en nuestra vida cotidiana y
nos proporcionen el nacimiento de una nueva visión del Uni-
verso, de la Naturaleza y, por supuesto, del psiquismo humano.

LOS ESQUEMAS MENTALES
Un esquema mental es una estructura por donde discurren

las ideas que conforman nuestra actitud ante las cosas, lo que
nos hace estar condicionados por las creencias.
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El mecanismo es el siguiente: ante un impulso, una vivencia
o un hecho, se aplica el esquema mental personal, que es algo
parecido a un “filtro” formado por las creencias, los
condicionamientos sociales, las experiencias, las formas de en-
tender, la filosofía de vida, etc., y como consecuencia de la apli-
cación de ese esquema se deriva un resultado.

Hay que tener en cuenta que los esquemas son formas de
pensar, no el resultado. La mayoría de las técnicas de pensa-
miento positivo cambia lo externo, actúa sobre el resultado,
pero no modifica el esquema interno.

Los esquemas mentales se graban durante los tres primeros
años de vida y dura el proceso hasta los siete.

Por tanto, para producir un cambio en nuestra vida lo más
importante es querer, tener un ideal y saber cómo llevarlo a
cabo. Y todo ello dentro del contexto de nuestra vida cotidiana
ya que es sin duda la mejor escuela para resolver los conflictos.

CONCEPCIONES DE LA PSICOLOGÍA
A lo largo de su vida el ser humano se encuentra diferentes

circunstancias que van conformando su personalidad. La Psi-
cología trata de desentrañar los puntos de encuentro de esas
circunstancias para así determinar cuáles son los canales por
donde discurre la energía mental que da origen a lo que llama-
mos personalidad del individuo.

La Psicología tradicional entiende por personalidad el resul-
tado de los procesos neuronales y químicos que se establecen
entre las diferentes áreas cerebrales como consecuencia del
desarrollo evolutivo del cerebro y la herencia biológica y
adaptativa. Por el contrario, la Psicología Transpersonal entien-
de la personalidad como la resultante de las interconexiones
que afectan al ser humano en cualquiera de sus facetas y no
discrimina entre las aferencias externas o las que su propia
psique genera. Ni deja a un lado aspectos vivenciales que la
Psicología tradicional considera como desarreglos de la perso-
nalidad, encontrándose entre ellos desde el misticismo más es-
piritual hasta las percepciones energéticas sutiles pasando por
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las experiencias de canalización, telepatía, precognición,
telequinesia, etc.

Ya a mediados de este siglo surgió como respuesta al Psicoa-
nálisis freudiano y al Conductismo la Psicología Humanista que
recurría al trabajo corporal y la expresión de las emociones
dentro de un marco terapéutico seguro. Finalmente, la Psicolo-
gía Transpersonal incorporó la utilización terapéutica de los
estados no ordinarios de la conciencia con lo cual el campo de
investigación y experimentación se abrió considerablemente.

Este movimiento estuvo integrado por personajes tan conoci-
dos dentro del mundo de la Psicología como Abraham Maslow
(padre del movimiento humanista), Anthony Sutich, Joseph
Campbell, Gregory Bateson, Fritjof Capra, Fred Wolf, NickHerbert, David Peat, Saul-Paul Siraque, Denis Gabor, David
Böhm o Karl Pribram y durante los años setenta crearon gru-
pos de trabajo sobre los nuevos paradigmas en el Instituto Esalen
de Big South (California), cuyos resultados están aún siendo
objeto de estudio y experimentación por profesionales de la
Psicología en todo el mundo.

EL EQUILIBRIO, INGREDIENTEFUNDAMENTAL EN LA SALUD
El estado de salud es el normal en los individuos que tienen

equilibrados, armonizados, sus diferentes “cuerpos”, niveles
vibratorios o campos de energía, sean físicos, electromagnéti-
cos, emocionales o mentales. Porque es sabido que cuando se
produce una alteración en alguno de ellos repercute inmedia-
tamente en los otros. Obviamente, la alteración en un plano
sutil afecta al plano más denso con mayor rapidez.

Por eso cuando la mente se altera lo primero que a nivel
físico afecta es a su principal órgano de expresión: el cerebro. Y
más concretamente a las glándulas pineal y pituitaria, lo que
se traduce en desarreglos hormonales que a su vez alteran el
equilibrio de elementos en sangre y, posteriormente, al siste-
ma nervioso. Por ejemplo, la excesiva producción de hormonas
puede alterar la subsiguiente producción de estrógenos, lo cual
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hace que se sintetice en exceso el calcio y se produzca un es-
trechamiento de los capilares provocando un menor aporte de
oxígeno y nutrientes al cerebro, algo que finalmente se traduce
en irritabilidad, agresividad, cefaleas, pérdida de memoria y
hasta estrechamiento del nervio óptico.

Pues bien, hay que saber que los distintos cuerpos vibran en
escalas diferentes. Y que si el cuerpo físico vibra en un determi-
nado nivel, en ese mismo nivel pero una octava más alta está
vibrando el cuerpo energético que vitaliza al físico. Y que en
una octava más alta aún están las energías más sutiles que
corresponden a la personalidad externa, a la manifestación de
las emociones y a la energía que se necesita para generar pro-
cesos mentales, llegando a incluir aspectos relacionados con la
psique como son los hábitos y comportamientos del incons-
ciente colectivo. Una octava más alta el cuerpo mental. Y una
octava más alta el cuerpo mental superior o conciencia.

En definitiva, para aumentar la duración de nuestra vida y
sobre todo su calidad sería importante intentar vivir en un me-
dio ambiente no agresivo ni física ni mentalmente, contar con
la tecnología adecuada para reorganizar el organismo median-
te sistemas de regeneración celular –excepto en el caso de las
neuronas- y que la relación entre el físico y los cuerpos energé-
tico y mental no se vea alterada por procesos autodestructivos.

SALUD INTEGRAL U HOLÍSTICA
Vivimos momentos en los que la integración de los aspectos

opuestos o irreconciliables se ha convertido en una necesidad
fundamental para poder mantener un mínimo de equilibrio en
nuestro hacer cotidiano. De ahí que las ciencias en general -y
muy en particular, la Medicina- deban dejar de seguir parce-
lando y aislando las distintas facetas del ser humano. No se
trata de estudiar la mente y sus manifestaciones, las energías
electromagnéticas y sus interacciones con el sistema endocri-
no o el cuerpo físico y su funcionamiento orgánico de forma
pormenorizada sino de aglutinar esos aspectos en uno solo: el
ser humano. Y, además, considerar al enfermo como ser indivi-
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dual aplicándole un tratamiento personalizado, no el protocolo
de rigor marcado por la dinámica del servicio del hospital co-
rrespondiente. Hay que centrarse en la persona individual ha-
ciendo válida la frase: “No hay enfermedades sino enfermos”.

Esa es la razón de que la llamada Medicina Psicosomática
actúe sobre el plano mental para intentar arreglar los proble-
mas del cuerpo físico y la Medicina Bioenergética actúe sobre
los campos electromagnéticos. Concepciones ambas olvidadas -
y hoy recuperadas- que en todo el mundo y a lo largo de los
siglos dieron lugar a multitud de terapias curativas que actual-
mente están consideradas como Medicinas Alternativas.
Mal denominadas así, ciertamente, por quienes consideran a la
Medicina Alopática o convencional como la más importante (para
muchos la única Medicina válida). Mejor sería llamarlas Medi-
cinas Complementarias ya que no se trata de elegir entre la
una y las otras sino servirse de todas si son útiles.

Algo que sin acuerdo tácito y expreso empieza a tener lugar
porque cada vez más se atiende al cuidado del cuerpo físico
modificando hábitos fundamentales como la alimentación, el
deporte, el descanso y la higiene, se presta mayor atención al
bienestar mental incorporando técnicas de relajación, medita-
ción, visualización creativa, control mental o terapias psicológi-
cas específicas que más adelante detallaremos y se practican
métodos para favorecer la buena canalización de las emocio-
nes.

Y es que sólo actuando sobre todos los niveles podremos es-
tar seguros de que la sanación tiene lugar por completo. De lo
contrario, cuando se den similares circunstancias el síntoma
puede volver a anunciar que la enfermedad no estaba total-
mente erradicada.

En suma, hay que tratar al ser humano como lo que es: un
ser integral del que el cuerpo físico no es sino su manifestación
más densa.
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A  la luz de la nueva visión de la ciencia que está
emergiendo la Naturaleza ya no es ese escenario duro y cruel
que Darwin nos presentaba para lograr la supervivencia de las
especies, un mundo en el que necesariamente todos compiten
contra todos por la supremacía, desde las especies hasta los genes.
Una concepción según la cual la cooperación –cuando existe- no
sería más que una forma refinada de egoísmo. Sin embargo, para
el nuevo paradigma de la Ciencia los organismos vivos no son
entidades egoístas, separadas y confinadas en su piel ni la
competitividad entre ellas ilimitada. Antes bien, nuestros cientí-
ficos comprueban a cada paso que avanzan que la vida evolucio-
na desplegando una danza sagrada en la que participan solida-
riamente todos los organismos vivos en tanto elementos estre-
chamente interrelacionados que forman un planeta vivo.

ELCUERPO ENERGÉTICO

CAPITULO8
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Las teorías de Albert Einstein sobre materia y energía hicie-
ron variar en este siglo planteamientos científicos que perma-
necían sólidamente asentados desde hacía casi trescientos años.
Posteriormente, en las últimas décadas, la Física Cuántica ha
apoyado y ampliado esos postulados presentándonos la reali-
dad del ser humano como un conjunto de sistemas de diferen-
te nivel vibratorio en constante interacción de los que el cuerpo
físico sólo ocuparía el nivel más denso siendo los otros niveles
los correspondientes al plano energético, al mental y al espiri-
tual. Interacción que se caracteriza por el hecho de que cual-
quier alteración vibratoria que se produce en un plano afecta a
los demás.

Sabemos también que todo en la Naturaleza es gradual, es
decir, que no existen saltos bruscos entre una singularidad y
otra. Así ocurre con los planos que conforman al ser humano,
cada uno de los cuales está subdividido en distintos niveles
vibratorios y que en el caso de la mente -como vimos en el
capítulo anterior- se manifiesta a través de los «subplanos» del
consciente, inconsciente y subconsciente. Pues bien, del mis-
mo modo, el plano energético está constituido a su vez por dife-
rentes niveles de frecuencia, lo que depende de la energía que
necesita aportar para lograr un funcionamiento ordenado de
cada uno de los sistemas orgánicos que vitaliza. Energía que
constituye la respuesta que la Naturaleza da a quienes postu-
lan que la vida en el universo se manifiesta siempre original-
mente como un caos. Porque, llamativamente, la energía de
carácter electromagnético que rodea a los seres vivos e
interpenetra todos sus espacios interatómicos e intermoleculares
tiende de manera natural al orden, al mantenimiento de la
vida. Hoy la conocemos como Energía Vital pero las culturas
antiguas de Oriente la conocían ya aunque con el nombre de
chi en China, con el de ki en Japón y con el de prana en La
India.

¿Y dónde se encuentra esa Energía Vital? ¿Cómo puede
definirse? ¿Lleva incorporada algún tipo de inteligencia? Las
últimas propuestas de los físicos teóricos apuntan que la Ener-
gía Vital está presente en todo el universo aunque debido a
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una de sus características –la fuerza de cohesión-, tiende a con-
densarse en forma de corriente -como la de un río-, lo que algu-
nas escuelas de pensamiento de la filosofía perenne denomi-
nan el Río de la Vida. Esta energía circula por el espacio for-
mando remolinos, es decir, espirales, bañando a aquellos pla-
netas que reúnen condiciones para que en ellos se desarrolle
la vida y aportando vitalidad a aquellos otros que ya han empe-
zado a desarrollarla.

LA ENERGÍA VITAL
La Energía Vital puede ser definida pues como «un fluido

más o menos densificado, cargado electromagneti- camente, con
autonomía limitada y supeditada a otro tipo de energía más
sutil llamada mente». En su composición se detecta una emi-
sión de radiaciones vitales procedente de estrellas similares a
nuestro Sol más una serie de componentes gaseosos muy suti-
les. En ese sentido, el Sol se comporta como un chakra que
recoge la energía del torrente del Río de la Vida absorbiendo la
Energía Vital y adaptándola a las características propias del
Sistema Solar, tal como hacen los chakras que energetizan
nuestro cuerpo físico.

La Energía Vital se manifiesta, por tanto, como la verdadera
organizadora de los elementos inertes que están inmersos en
el caos. Esta energía, imprescindible para la manifestación de
la vida, permite explicar cómo una serie de elementos pueden
“ponerse de acuerdo” para crear algo tan aparentemente raro
como es la vida o qué es lo que lleva a las partículas subatómicas
a unirse para formar los átomos que dan lugar después a molé-
culas, órganos y sistemas. Y es que las teorías del azar o del
caos para explicar la aparición de la vida son tan aceptables
como admitir la posibilidad de que un huracán que soplara
sobre un gigantesco campo de chatarra fuera capaz de cons-
truir “accidentalmente” un Jumbo 747.

Tengamos en cuenta además que estamos hablando de un
tipo de energía especializada en generar y mantener la vida -el
acontecimiento más sublime de cuantos se manifiestan en el
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Cosmos- y que gracias a ella planetas como el nuestro pue-
den alcanzar grados de utilidad vedados para millones de
astros que vagan por el espacio. Esta energía está relaciona-
da armónicamente con la de más alta vibración, el Amor, por
lo que siempre tiende a la unión, la integración y la salud.

La Energía Vital es común para todos los seres vivos; no
sólo vitaliza a los seres humanos sino que también lo hace
con las plantas y los animales. Ahora bien, es en el ser hu-
mano donde toma carácter individual, donde se “personali-
za” merced a la consciencia de sí mismo que tiene por desa-
rrollo cerebral.

Ciertamente, los seres humanos hemos sido educados para
percibir apenas un 20% de todo lo que existe a nuestro alrede-
dor pero aún estamos a tiempo de abrir nuestros ojos y oídos a
los nuevos paradigmas que amplían el horizonte de la cons-
ciencia. Y así, igual que sabemos de la existencia de átomos,
electrones, partículas subatómicas, calor, magnetismo,
ultrasonidos, rayos X, pensamientos y muchas otras cosas que
no se «ven» ni se «tocan» y que, sin embargo, nos consta que
existen, quizá dentro de poco podamos desarrollar la tecnolo-
gía adecuada que permita registrar las energías más sutiles
que aún hoy son objeto de especulación. ¿Quién nos dice que
dentro de pocos años no seremos capaces de realizar diagnósti-
cos de enfermedades mediante la lectura de la Energía Vital
que tiene un individuo? ¿O que podamos resolver problemas
físicos actuando sobre el campo energético? De hecho, hoy se
desarrollan ya numerosas investigaciones y terapias en ese sen-
tido utilizándose técnicas energéticas para resolver algunos pro-
blemas físicos.

¿QUÉ ES EL CUERPO ENERGÉTICO?
En realidad hablamos de “cuerpo energético” -como antes

hablamos de “cuerpo mental”- para enmarcarnos en un con-
texto que nos resulte más familiar. Y así, apoyándonos en que
todos tenemos una idea muy clara de lo que es el cuerpo físico,
referirnos a los demás planos que conforman al ser humano
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utilizando la misma terminología. De tal modo que llamaremos
“cuerpos” a los diferentes niveles vibratorios en los que se ma-
nifiesta la conciencia del ser humano.

Sabemos que la materia no existe y que sólo la mayor o me-
nor concentración de la energía y su organización es la que
presenta unas formas u otras según sus diferentes niveles
vibratorios, desde la más densa –cuerpo físico- hasta la más
sutil –espíritu- pasando por el cuerpo energético, el cuerpo emo-
cional o el cuerpo mental, y considerando además distintos ni-
veles intermedios entre cada uno de estos grandes planos de
manifestación.

El cuerpo energético puede definirse como un fluido
bioenergético de carácter electromagnético que rodea al cuerpo
e interpenetra todas sus células proveyéndole de la energía ne-
cesaria para la manifestación de la vida.

Según esta definición, el cuerpo energético es el responsa-
ble del mantenimiento del orden celular y, por tanto, de la
vida. Esto puede resultar sorprendente pero la Biología –cien-
cia que ha avanzado mucho en las últimas décadas- se da cuenta
de que si bien nos ha proporcionado mucha información sobre
el funcionamiento de nuestro cuerpo encuentra lagunas den-
tro de su propio campo para explicar qué es lo que da la vida a
las estructuras celulares y que sólo la intervención de una ener-
gía sutil puede explicar. Cualquier biólogo sabe que aunque
plante una cápsula que lleve incorporados todos los elementos
químicos que componen un grano de trigo -almidón, gluten,
etc.-, de la misma nunca nacerá una espiga.

Pues bien, la Energía Vital proveniente del Sol -y que es de
alta vibración- y la unión de cuatro gases nobles -kriptón, helio,
xenón y argón- da como resultado una energía sutil capaz de
producir reacciones químicas generadoras de vida y que puede
actuar en ambos planos: el energético y el material. Y así, mien-
tras la Energía Vital sublima los gases nobles elevándolos de
vibración, éstos -simultánemente- reducen la tasa vibratoria de
la energía para que pueda ser asimilada por el cuerpo físico y
posteriormente ser transportada a través del sistema nervioso y
los canales energéticos.
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Curiosamente, el cuerpo energético mantiene su estructura
desde el nacimiento y no cambia aunque el físico se modifique
por la edad. Ni siquiera cuando una persona pierde un miem-
bro o un órgano debido a una amputación. Es lo que se conoce
como “miembro fantasma” ya que la actividad energética se
mantiene y el individuo tiene “sensaciones físicas” en esa zona
a pesar de carecer del miembro.

ESTRUCTURA Y FUNCIONESDEL CUERPO ENERGÉTICO
El cuerpo energético está subdividido en diferentes niveles

vibratorios que suelen representarse por bandas energéticas
de diferente color y vibración que rodean al cuerpo físico en
una especie de envoltura de unos 30 cms. de grosor.

Hoy sabemos que el cuerpo energético se relaciona con todo
el organismo a escala cuántica y subcuántica; es decir, como
toda energía le llega en forma de cargas –quantos- y depen-
diendo de la sutileza de la capa o de las necesidades energéti-
cas del individuo en forma de sub-quantos, que tienen menor
carga pero llegan más frecuentemente para mantener el tono
vital constante, por ejemplo durante la noche, al dormir o cuando
estamos enfermos.

Una de las peculiaridades de la recepción subcuántica es
que excita el centro regulador de la temperatura corporal pro-
duciendo fiebre -la señal de alerta de las enfermedades-, lo que
elimina los virus y bacterias que mueren por encima de los
37,5 grados.

LOS CHAKRAS, MERIDIANOS Y NADIS
La conexión entre el cuerpo energético y el físico se realiza a

través de unos centros energéticos o vórtices llamados chakras
(rueda de energía en sánscrito) que están en continuo movi-
miento girando en forma de espiral. Existen siete chakras prin-
cipales o magnos, veintiuno secundarios y otros más de menor
importancia distribuidos por todo el cuerpo. Se han detectado
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en acupuntura más de ochocientos vórtices. Los siete magnos o
chakras principales están alineados a lo largo del principal ca-
nal energético del cuerpo humano que fluye por el interior de
la espina dorsal y podríamos compararlos con los botones que
unen una prenda con sus ojales.

El chakra principal está ubicado en el plexo solar, bajo el
esternón. Su función es captar y repartir Energía Vital a los
demás, situados en puntos estratégicos del cuerpo y conecta-
dos a su vez con seis glándulas principales encargadas de ver-
ter al torrente sanguíneo complejos compuestos químicos -como
las hormonas- para regular el funcionamiento del cuerpo y pro-
ducir reacciones tanto físicas como emocionales.

El chakra del plexo solar gira durante el día (de 7 de la
mañana hora solar a 7 de la tarde) en sentido contrario a las
agujas del reloj y tiene un color rosáceo. Por la noche, a partir
de las 7 de la tarde, gira en sentido contrario y es de color
blanco-azulado.

Ahora bien, este centro energético tiene dos momentos de
máxima aceleración: la 1 del mediodía y la 1 de la madrugada
(hablamos siempre de hora solar). Y es que a esas horas suele
producirse en el cuerpo físico lo que conocemos como una
«caída del tono vital» a consecuencia de la bajada de tensión
que se produce naturalmente al disminuir la tasa de azúcar
en sangre, lo que el chakra intenta compensar girando más
rápidamente para acelerar la recarga energética.

Además de los siete chakras principales hay otros muchos
repartidos a lo largo del cuerpo energético y que son como los
cambios de agujas de las vías férreas, siendo los meridianos –
canales energéticos- las vías por donde discurre esa energía.
Y si bien todos los chakras están conectados entre sí, pero
todos tienen como referencia al del plexo solar.

Las bandas que en forma de capas de colores integran el
cuerpo energético están compuestas de haces de electrones o
iones de los cuatro gases nobles mencionados y forman “cuer-
das” energéticas a modo de cables de conexión que, para
vitalizar al organismo, se dividen como lo harían los hilos de
cobre.
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Estos «filamentos» energéticos son conocidos de antiguo por las
tradiciones orientales con el nombre de nadis y son como una
especie de vasos capilares finísimos que riegan todo el cuerpo.

Los nadis se dirigen a sus objetivos a través de los meridia-
nos y forman haces más densos en las conexiones glandulares.

Los meridianos son los lugares de paso preferente de la ener-
gía, lugares donde “resuenan” las grandes funciones del orga-
nismo. Son doce y se sitúan a derecha e izquierda de la línea
media repartiéndose en seis meridianos yin y seis yang. Aun-
que no se ha encontrado soporte anatómico sí se han podido
ver ciertos meridianos, lo que demuestra su existencia. Para
ello se siguió por medio de una gammacámara el trayecto que
recorre una molécula radiactiva inyectada al nivel de un punto
de acupuntura. De este modo se obtiene el trazado perfecta-
mente definido e invariable del meridiano. Estos meridianos
recorren también la profundidad del cuerpo relacionando los
órganos internos y la piel. Todo su trayecto está plagado de
puntos de energía o puntos de acupuntura.

Weschler llevó a cabo en 1987 multitud de experimentos en
laboratorio que demostraron fehacientemente la existencia de
estos canales energéticos así como que son independientes del
sistema nervioso, circulatorio y linfático. Asimismo, los experi-
mentos demostraron la estrecha relación existente entre el sis-
tema energético del cuerpo humano y los sistemas nervioso y
endocrino principalmente.

De hecho, el cerebro, el cerebelo y la médula espinal tienen
una gran concentración de energía. El cerebro, en concreto,
está «dentro «de una tupida red energética; por eso es la ima-
gen que mejor se percibe en la fotografía electrográfica.
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LOS SIETE CHRAKRAS PRINCIPALES
1º. Chakra raíz o supervivencia. Se encuentra cerca
del coxis, en la base de la columna vertebral. Es el
punto de intersección de los tres nadis principales, de-
nominado punto Yukta Triveni (triple flujo combinado).
Forma un «arco de resonancia» con un punto energéti-
co situado en el raquis o bulbo raquídeo.
2º. Chakra esplénico o sacro. Relacionado con la
sensación. Está situado ligeramente por debajo del
ombligo.
3º. Chakra plexo solar. Es el principal  captador de
energía y se le relaciona con el poder, la acción, la vi-
talidad y la voluntad.
4º. Chakra del corazón. Se encuentra en el centro del
pecho, ligeramente por encima del corazón y del timo.
5º. Chakra creativo. Ubicado a la altura de la gargan-
ta, cerca de la nuez, encima de la laringe.
6º. Chakra intuitivo. Conocido como «el tercer ojo»
por la tradición oriental. Se sitúa en la región frontal,
ligeramente por encima del nacimiento de la nariz.
7º. Chakra espiritual. Se halla en la coronilla, en la
zona más alta de la cabeza.
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LOS DOCE MERIDIANOS
Meridiano de los pulmones

Permite tratar alteraciones respiratorias, tos, resfria-
do, opresión, dolor de garganta, dolor de cara anterior
del hombro y del brazo.Meridiano del intestino grueso

Permite tratar dolores abdominales, diarrea, dolor e
inflamación de garganta, dolor de dientes, congestión
nasal, dolor de espalda.Meridiano del estómago

Permite tratar dolores de estómago, vómitos, moles-
tias abdominales, trastornos del apetito, enfermedades
febriles.
Meridiano bazo-páncreas

Permite tratar trastornos digestivos, diarreas, cansan-
cio general, hepatitis, trastornos menstruales.Meridiano del corazón

Permite tratar trastornos cardiacos, de garganta, de
energía mental.
Meridiano del instestino delgado

Permite tratar dolor del bajo vientre, dolores del omó-
plato, de  la nuca, de la región lumbar.Meridiano de la vejiga

Permite tratar trastornos urinarios, dolores de cabe-
za, trastornos oculares, nasales, de la columna vertebral,
psíquicos.Meridiano de los riñones

Permite tratar sofoco, asma, angina, lumbalgia, ede-
ma, trastornos genitourinarios.
Meridiano del maestro de corazón

Permite tratar opresión torácica, palpitaciones, angus-
tia, neuralgias del brazo y del codo.
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Meridiano del triple calentador
Permite tratar dispepsia, aerofagia, edema, sordera,

zumbido, dolor de la cara externa del hombro, del bra-
zo, de la nuca.
Meridiano de la vesícula biliar

Permite tratar enfermedades por el frío, cefaleas, ma-
reos, tristeza, dolores de costado, trastornos de los ten-
dones.
Meridiano del hígado

Permite tratar afecciones genitales, desequilibrios del
sistema inmunológico, trastornos hepato-digestivos.Meridiano del vaso gobernador

Permite tratar enfermedades febriles,
sobreexcitaciones mentales, rigidez de la columna ver-
tebral.Meridiano del vaso de la concepción

Permite tratar afecciones genitourinarias, gástricas,
hepato-esplénicas, problemas cardiorrespiratorios, en-
fermedades neurológicas.
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¿QUÉ MECANISMO TRANSFORMAUNA EMOCIÓN O PENSAMIENTOEN REACCIONES FÍSICAS Y QUÍMICASQUE ALTERAN NUESTRO CUERPO?
Ya hemos hablado en capítulos anteriores de la influencia

tan marcada que nuestros pensamientos y estados anímicos
tienen nuestra salud, pero, ¿cómo se produce ese proceso?
¿Por qué la energía mental afecta al cuerpo físico?

La razón es que cuando se da en nosotros un proceso men-
tal o un pensamiento no armónico o cuando tenemos una fuer-
te impresión -un susto, una emoción de rabia, odio, agresivi-
dad, miedo, etc.- se produce automáticamente una bajada de
vibración en todas o algunas de las bandas energéticas, que
varían su color, a consecuencia de lo cual se ve afectada la
vitalidad de los órganos que regula cada capa. Es decir, el
cuerpo energético está en continuo movimiento como con-
secuencia directa de la actividad mental. Y de ahí que cuan-
do modifica su estructura el cuerpo físico  termine viéndose
afectado: de forma positiva si los pensamientos son positi-
vos o enfermando si son negativos. Las mediciones en labo-
ratorio realizadas hasta ahora así lo demuestran.

En suma, el cuerpo energético podría compararse a una
especie de escudo protector que permite defendernos de
cualquier agresión externa siendo nuestras actitudes inter-
nas las que debilitan esa protección natural al bajar nues-
tras defensas. Y es que en tales casos se produce una reac-
ción en cadena; es decir, cualquier alteración psicológica o
emocional conlleva una alteración en la capa correspondien-
te del cuerpo energético y el consiguiente bloqueo parcial
del chakra, con lo que la glándula que está regulando reci-
be un menor aporte de energía y comienza a funcionar de
forma anómala, segregando por exceso o inhibiendo la pro-
ducción de elementos químicos que distribuidos en la co-
rriente sanguínea desembocarán probablemente en una en-
fermedad.
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TODO ES VIBRACIÓN...Y LA VIBRACIÓN ES COLOR, LUZ
Sabemos que el ser humano está inmerso en un mundo de

radiaciones, especialmente las que emite el Sol. Y sabemos
que cada una tiene una longitud de onda distinta siendo al-
gunas visibles para el ojo humano -como la luz natural, que al
descomponerse se percibe en distintos colores- y otras invisi-
bles -como los rayos infrarrojos, los rayos X o los rayos
ultravioletas.

Y está también comprobado que nuestro cuerpo es sensible
tanto a las radiaciones que vemos como a las que no vemos. De
forma ora positiva, ora negativa. Por ejemplo, los rayos
ultravioletas permiten elaborar vitamina D, esencial para el or-
ganismo, pero recibidos en exceso pueden causar quemaduras
e incluso cáncer de piel.

También entre las visibles hay pruebas de que nos afectan
tanto psicológica como físicamente. Por ejemplo, sabemos que
la luz roja acelera la circulación y eleva la presión arterial mien-
tras que la azul o verde ejercen una influencia tranquilizadora.
Y eso sucede tanto si la persona tiene los ojos vendados como si
es ciega.

Es más, la Psicología tiene una vasta experiencia sobre los
efectos que causan determinados colores en distintos colecti-
vos -colegios, hospitales, cárceles, ambiente laboral, etc.- y por
eso se utilizan unos colores u otros para estimular determina-
das respuestas: calma, serenidad, actividad...

Bien, pues obviamente también el cuerpo energético se ve
afectado por la frecuencia que emite cada color. Y de ahí que se
puedan utilizar estos para recargar o elevar el tono vibratorio
de las capas energéticas ayudando a corregir desarreglos físi-
cos o psíquicos de moderada gravedad. Es decir, los colores no
sólo influyen sobre la psique, también lo hacen sobre la ener-
gía y hasta en la más mínima partícula atómica. Tal es el funda-
mento de la Cromoterapia.

A fin de cuentas, los colores son vibraciones que aparecen
con la luz; es decir, el color que percibimos en una flor es preci-
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samente el que no absorbe y, por tanto, refleja. La luz blanca
tiene todos los colores y sólo aquél que no es absorbido es el
que se hace visible.

Algo que puede explicar el hecho de que elegimos cada ma-
ñana los colores de nuestra ropa en función de nuestro esta-
do de ánimo o necesidades y de nuestra personalidad. Y así,
por ejemplo, elegimos inconscientemente el amarillo -que es
el color de la capa primera del cuerpo energético- cuando nos
encontramos débiles o enfermos. O el verde si estamos nervio-
sos ya que produce relax y calma la ansiedad y el miedo (el
verde es el color de la capa que regula el sistema nervioso),
razón por la que lo usan los cirujanos en sus batas y se pintan
las habitaciones de los hospitales de ese color.

El rosa, por ejemplo, es el color del amor, un tono relegado
durante mucho tiempo en la ropa a la mujer como si sólo ella
tuviera la facultad de amar. Pues bien, el rosa corresponde a
la capa quinta y regula los procesos de nuestra mente, donde
se generan los sentimientos más positivos y altruistas. Razón
suficiente para que los hombres se animen a utilizarlo más.

Decir, por último, que las instantáneas realizadas con
electrofotografía a personas en diferentes circunstancias y si-
tuaciones ha permitido observar cosas tan curiosas como los
fluidos de tonos rosáceos que surgían del cuerpo energético
de una madre al expresar afecto por su hijo o de una pareja
de enamorados, mostrando cómo se entrecruzaban y poten-
ciaban sus energías. Asimismo, se pudo constatar que el color
amarillo se superponía sobre la cabeza de alguien que se ex-
presaba con pensamientos puramente racionales, lógicos y
analíticos reflejando el perfil del científico que no puede de-
jarse llevar por sus emociones, sujeto a las leyes de la mate-
ria, de lo estable, de lo denso. Lo mismo que los tonos rojos
surgen cuando una persona temperamental se deja llevar por
sus emociones incontroladas.

LAS TERAPIAS DEL COLOR
Nada debe extrañarnos, pues, que basándose en los estu-
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dios sobre la influencia de los colores se hayan desarrollado
una serie de terapias que podríamos englobar bajo el nombre
genérico de Cromoterapia y que tratan de compensar median-
te el uso de luces o de prendas de un determinado color las
deficiencias energéticas.

La terapia consiste en irradiar al cuerpo luz de color para
que éste la absorba y pueda restablecer el equilibrio electro-
magnético perdido, cuidando de que la intensidad sea la ade-
cuada. Porque, por ejemplo, en la primera capa -de color ama-
rillo, reguladora de tejidos y huesos- el amarillo pálido afecta
más a la piel mientras si se va tiñendo de rojo afecta a las
venas y arterias; en cambio, cuando el amarillo es casi ana-
ranjado actúa más sobre los huesos.

La segunda capa es, como indicamos en el apartado corres-
pondiente, la que regula el correcto discurrir de la sangre y la
función de oxigenación y alimentación de las células, siendo
de color naranja. Pues bien, cuanto más claro sea el naranja
más influye sobre los capilares; a medida que va oscurecién-
dose más afecta a las venas cava y safena; y cuanto más inten-
so es el tono, a la aorta, carótida y femorales.

La tercera capa -reguladora del sistema respiratorio- se ve
influenciada por el color azul. Si es azul claro afectará más a
los pulmones y si es azul oscuro a los bronquios y al resto del
aparato respiratorio, incluidas las membranas del olfato y cuer-
pos cavernosos de la nariz.

La cuarta capa -reguladora del sistema nervioso- se ve afecta-
da por el color verde en sus distintas intensidades. El verde
claro afectará más a las neuronas del cerebro, el verde medio a
las de la médula espinal y el verde oscuro a la red nerviosa en
general.

La quinta capa -correspondiente a los procesos mentales- se
relaciona con el color rosa. El rosa pálido influirá sobre el sub-
consciente, el rosa medio sobre el consciente y el rosa fuerte
sobre el inconsciente.

La sexta capa -la de la personalidad- no tiene un color deter-
minado pero sí se sabe que, sea cual sea el que predomine,
cuanto más claro mejor manifestará la personalidad.
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LAS TERAPIAS DEL SONIDO
Pero si el color es vibración también lo es el sonido. E igual-

mente existen infinidad de experimentos que prueban de
manera clara la influencia de los sonidos en nuestro cuerpo
mental y en nuestro cuerpo energético, con lo que el físico
se verá irremediablemente afectado.

El sonido y el ritmo es algo que nos acompaña desde nues-
tra permanencia en el vientre materno. Las ondas sonoras
son vibraciones que se perciben no sólo por nuestros oídos
sino por nuestra mente y nuestro cuerpo; y al igual que su-
cede con el color, afecta también al cuerpo energético.

La Sonoterapia se basa en la convicción de que las enfer-
medades y los conflictos no resueltos afectan a la frecuencia
con que vibran los órganos. Y el tratamiento que propone
consiste en enviar ondas sonoras armoniosas a esos órganos
para equilibrarlos, tanto de baja como de alta frecuencia que
en muchas ocasiones no pueden ser oídas por el paciente.

También se reconocen los beneficios curativos de los soni-
dos emitidos por la propia persona, como por ejemplo los
mantram usados por las tradiciones místicas de todo el mun-
do, tanto de Oriente como de Occidente.

Pues bien, a cada capa del cuerpo energético le correspon-
de una nota musical. Y así, a la primera capa -amarilla- le
corresponde la nota DO, a la segunda -anaranjada- RE, a la
tercera -azul- FA, a la cuarta -verde- MI, a la quinta - rosa-
SOL, a la sexta -de la personalidad- SI y a la última capa, la
séptima, la nota LA. Esta nota es la referencia para afinar las
demás y por eso está asignada a la capa de más alta vibra-
ción.

La Sonoterapia se emplea actualmente con buenos resul-
tados para tratar fracturas, reumatismo, artritis, dolor de es-
palda, esguinces, migrañas, sinusitis y neuralgias. En algu-
nos casos se utiliza el ultrasonido colocando un cristal de
cuarzo en un campo eléctrico que lo hace vibrar a una fre-
cuencia determinada, lo que tiene efectos beneficiosos en el
tratamiento de lesiones deportivas y musculares. Las ondas
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ultrasónicas favorecen la regeneración de los huesos y los
tejidos blandos y además alivian el dolor porque estimulan
las fibras nerviosas.

En la Medicina alopática o convencional también se emplea
como diagnóstico al bombardear el órgano con las ondas que, al
rebotar, son recogidas y transformadas en señales electrónicas
que forman una imagen en una pantalla.

Añadamos, para finalizar este apartado, que otra de las téc-
nicas que se emplean con éxito en este ámbito es la
Musicoterapia. Las investigaciones demuestran que la terapia
con música es especialmente eficaz como medio de rehabilita-
ción en personas con problemas mentales por lo que se usa
cada vez más en Psiquiatría, Psicología y Educación Especial.

En cualquier caso, estas terapias son útiles para tratar cual-
quier tipo de dolencia, ya sea fisiológica, psicológica o emocio-
nal pero su tratamiento debería ser complementario y no susti-
tutivo de otras técnicas curativas. Representa una forma de ayu-
dar al bienestar del paciente.

LA NUEVA CONCEPCIÓN DEL SER HUMANO
En suma, el ser humano es una conciencia en evolución que

utiliza diversas expresiones energéticas para manifestarse en
el plano material siendo el cuerpo físico sólo una de ellas, la
más densa y visible pero no la única. Y, consecuentemente, es
posible actuar sobre las más sutiles para influir sobre las de
menor vibración energética. No sólo es más efectivo sino más
rápido.
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EJERCICIOS ENERGETICOS

Ejercicio para recargar energías de uso inmediato
Para recargarse de energía basta con juntar los dedos

índice, corazón y pulgar de cada mano ya que al hacerlo
se dispara automáticamente el resorte que abre los cana-
les de recepción de la Energía Vital. Puede pues denomi-
narse a esta postura como de “entrada de energía”. Des-
pués de unos 5 minutos se separan los dedos, momento
en que se acumula la energía recibida.

Con este sencillo ejercicio el cuerpo energético se re-
carga armonizando al cuerpo físico que equilibra sus sis-
temas para un mejor funcionamiento.

Ejercicio para acumular energía extra
Para acumular la energía extra que podamos necesitar

en un momento determinado se procederá de la siguien-
te forma, atendiendo a la hora:
-Por el día -de 07.00 a 19.00 (hora solar)- se abre la mano
derecha y se mantienen unidos los dedos pulgar, índice
y corazón de la mano izquierda.
-Por la noche -de 19.00 a 7.00 de la mañana (hora solar)-
se abre la mano izquierda y se mantienen unidos los
dedos pulgar, índice y corazón de la mano derecha.

Es todo. La recarga -bastan cinco minutos- es automá-
tica y la energía extra se ubica en tres zonas: gónadas,
hígado y páncreas.
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Ejercicio para transmitir energía a otra persona
Las manos son los vehículos naturales de transmi-

sión de energía. De hecho, en muchos hospitales se
complementan los tratamientos médicos con lo que se
ha dado en llamar el toque terapéutico o imposición de
manos.

A la hora de hacer una imposición de manos a otra
persona hay que tener en cuenta si es de día o de no-
che por el distinto sentido de giro de los chacras.

Durante el día (07.00 a 19.00) se cierran los dedos
índice, corazón y pulgar de la mano izquierda y se im-
pone la mano derecha abierta en el enfermo. Durante
la noche (de 19.00 a 07.00), se unen los tres dedos de
la mano derecha y se impone la izquierda.

En general, si se trata de dar Energía Vital para re-
mediar alguna dolencia física se debe colocar la mano
derecha en la nuca y la izquierda se mantendrá con los
tres dedos unidos (de 07.00 a 19.00), cambiándose la
posición de las manos si es de noche (19.00 a 07.00).
En cambio, si se trata de una alteración psíquica la mano
abierta se colocará en las fontanelas (en el centro de la
bóveda craneana) en lugar de en la nuca.

De esta forma se crea un circuito energético: la ener-
gía entra por la mano que tiene los dedos pulgar, índice
y corazón unidos y sale por la que tiene la palma exten-
dida, que se aplica sobre la zona afectada.

Es conveniente que la persona que recibe el aporte
energético extra -el enfermo- tenga ambas manos en
posición de “entrada” (tres dedos unidos).
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Ejercicio para la recarga de las capas del cuerpo
energético y sus glándulas correspondientes

Colóquese en una postura cómoda -preferiblemen-
te sentado-, cuidando que la columna vertebral esté
bien recta. Una los dedos pulgar, índice y medio de
las dos manos. Haga a continuación unas cuantas res-
piraciones profundas para conseguir relajarse física y
mentalmente. Entone luego tres veces el sonido OM
con la intención de abrir los canales y ponerse en dis-
posición de recibir el aporte energético de más alta
vibración.

Respire profundamente, concéntrese en una de sus
capas y visualice que su cuerpo es un recipiente que
se llena con un líquido del color de esa capa. Repítalo
luego con cada una de las otras seis.

Una vez recargado y armonizado el cuerpo energé-
tico se observará un aquietamiento de la mente y de
las emociones y un bienestar físico notable.

Ejercicio de autoimposición de manos
Coloque las puntas de los dedos índice, corazón y

pulgar en el centro de la frente. Apoye la palma de la
otra mano sobre la parte del cuerpo afectada. Cierre los
ojos y  visualice ese punto y cómo una corriente de ener-
gía circula por el brazo hasta la zona afectada. Tardará
aproximadamente entre 5 y 10 minutos en asimilar el
aporte extra de energía para esa zona, lo que hará que
desaparezca la molestia o se alivie en gran medida.
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Los conceptos de salud y enfermedad no sólo no han
sido los mismos a lo largo de la historia sino que siguen sin
serlo en nuestros días. De hecho, siguen estando supeditados
a la cultura del lugar y a las creencias. Lo singular es que tales
creencias no son ya algo exclusivo del ámbito religioso: han
pasado a formar parte del ámbito científico, llegándose al ab-
surdo de defender simples creencias en nombre de la Ciencia.

Cómo ya vimos en el primer capítulo las concepciones de la
salud han ido variando a lo largo de la historia de la humani-
dad. Y así, primero se atribuyó el estado de salud o enfermedad
de los seres humanos a la decisión caprichosa de los espíritus,
a la pérdida del alma o a los designios y veleidades de las fuer-
zas de la Naturaleza. Es decir, la causa -y, por tanto, la posibili-
dad de sanar- estaba siempre fuera del ser humano. Creencias
todas que vinculaban la salud y la enfermedad a los designios

LA SALUD EN EL SIGLO XXI

CAPITULO9
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de fuerzas ajenas al hombre. Posteriormente, sin embargo, la
capacidad de recuperar la salud pasó al hechicero, especie de
intermediario entre tales fuerzas -independientemente del
nombre que se las diera- y los hombres. Nacía así la dependen-
cia religiosa -vinculada a la cuestión de la salud-, hecho que
daría lugar a todo tipo de creencias que mediatizaron a los hom-
bres durante decenas de milenios. Al punto de que en muchas
culturas la enfermedad llegó a ser considerada un castigo por
«pecar» y la salud un «premio» por el buen hacer. Pensamiento
que, sorprendentemente, sigue hoy día arraigado en el sub-
consciente de muchas mentes.

Afortunadamente, a partir del siglo XVI la Medicina comen-
zaría a independizarse de la Iglesia de una forma mucho más
clara y comienza a desarrollar el estudio del ser humano aten-
diendo a distintas facetas: Anatomía, Química, Biología, etc.
Pero la revolución científica, con Bacon, Descartes y Newton -
primero- así como el desarrollo de la tecnología y la informática
-después- fueron conformando todo un panorama de discipli-
nas cada vez más fragmentadas, más especializadas, hasta lle-
gar al reduccionismo que actualmente manifiesta la Medicina
de nuestros días.

¿DÓNDE ESTAMOS?
Actualmente disfrutamos de las ventajas que nos ha propor-

cionado la especialización de tal manera que hay expertos
focalizados en partes pequeñísimas de nuestro organismo que
conocen hasta el más ínfimo detalle de su génesis, su funcio-
namiento y todo aquello que las altera.
Por otra parte, también existe un sentimiento de claro optimis-
mo pues parece que nos acercamos cada vez más al descubri-
miento de las causas últimas de la enfermedad merced al cono-
cimiento completo de la cadena genética, lo que da unas posi-
bilidades antes jamás pensadas en cuanto a la manipulación
de los genes, tendente a evitar la enfermedad. Sin embargo,
son ya muchos los profesionales de la salud que comienzan a
intuir que eso no será suficiente, que hay una parte funda-
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mental del ser humano que no puede quedar al margen: su
mente. Porque saben que aunque se puedan manipular todas
las partes físicas de un organismo,  hasta las más pequeñas,
hay energías que están afectando a esas células, órganos y sis-
temas y que si no se atienden los aspectos psíquicos, emocio-
nales e incluso espirituales de la persona la enfermedad no
podrá ser erradicada.

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
La nueva concepción de la salud pasa necesariamente por

considerar al ser humano como un todo, de tal manera que
cuando un órgano concreto -su hígado, por ejemplo- tiene una
disfunción no se trataría de centrarse en él para que recupere
su funcionalidad -como si se tratase de una pieza que ha falla-
do y es necesario reparar o sustituir- sino que es la persona
enferma, en su globalidad, la que necesita atención. Una aten-
ción que debe proporcionársele además desde todos los aspec-
tos que conforman al ser multifacético que es el ser humano.
Así, será necesario atender a su funcionamiento físico y quími-
co pero también habrá que prestar atención a sus fluidos vita-
les, al estado no sólo del órgano sino de la persona... Asimismo,
es fundamental que se consideren los aspectos psicológicos,
mentales y emocionales de ese ser e incluso se debería inten-
tar descubrir su proyección espiritual o trascendente.

Eso no quiere decir que los profesionales de la salud de ma-
ñana tengan que ser médicos, psicólogos, expertos en ener-
gías, consejeros, sacerdotes, etc., sino que probablemente in-
corporarán que su “especialidad” no cubre todos los planos en
los que se desenvuelve la persona y que lo que él sabe debería
ser complementado con otras “especialidades”. Ahora bien, es
posible que en las próximas décadas las cosas cambien aún
más deprisa de lo que ya sucede hoy y entonces se incorporen
en las distintas carreras universitarias enseñanzas más globales
que se adapten a esta nueva concepción del ser humano. Des-
graciadamente, las enseñanzas universitarias siempre van por
detrás del progreso y los textos y los programas de estudios
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tienen años de retraso con respecto los nuevos descubrimien-
tos. No obstante, el cambio será necesario porque la demanda
del público así lo exigirá. Son cada vez más los enfermos a los
que no les convence una entrevista de cinco minutos y una
receta en el bolsillo, y que salen de la consulta igual de defrau-
dados que quienes van a un curandero que, sin relacionarse
tampoco con ellos, realiza un extraño ritual y les dice que ya
está todo resuelto. Hay aspectos psicológicos y emocionales que
deben ser atendidos para averiguar no sólo los síntomas de
una enfermedad –que esos pueden estar perfectamente claros
y tipificados– sino como se siente la persona en sus otros cuer-
pos (energético, emocional, mental y espiritual).

¿QUÉ PAPEL JUGARÁ EL TERAPEUTA?
Hasta ahora, el médico especialista era alguien ajeno al en-

fermo y al que éste recurría para que “arreglasen” una disfunción
que se manifestaba mediante unos síntomas que le impedían
desarrollar su vida con normalidad. En definitiva, como si se
tratase de una máquina que debía ser reparada por el ingenie-
ro o el mecánico de turno.

Sin embargo, la nueva concepción del ser humano nos obli-
ga también a redibujar sus ámbitos de influencia, que no se
limitan sólo a lo físico sino también a sus procesos mentales
que además, en muchas ocasiones, son inconscientes; a sus
proyectos, sus deseos, sus expectativas, su capacidad de resis-
tencia a la frustración, su actitud ante la vida... y un sinfín de
factores que están influyendo permanentemente en el estado
de salud de la persona.

La función del terapeuta pasará a ser la de “acompañar” –
verdadera etimología de la palabra terapeuta- al enfermo en su
proceso. El médico del futuro creará un espacio y un tiempo
terapéutico en el que se producirá la acción curativa. Él asigna-
rá un tratamiento pero será el propio sujeto el que -desde el
interior- comience a desencadenar los mecanismos que equili-
brarán su mente, armonizarán sus energías y regenerarán sus
tejidos para recuperar la salud.



 211Hacia la Salud Integral

Cualquier terapeuta -ya sea médico, psicólogo, chamán o
sanador-, además de proporcionar los remedios necesarios en
cada caso se constituirá en el futuro en un mediador que facili-
tará que fluyan las energías de autocuración de la persona.

¿QUÉ PAPEL JUGARÁ LA ENFERMEDAD?
La enfermedad supone una señal de alarma, el aviso de que

algo no va bien. Por tanto, se impone de inmediato una reac-
ción que no debe ser la de eliminar el síntoma y olvidarnos de
que algo va mal sino solucionar el problema para que no vuelva
a repetirse. Y eso pasa, necesariamente, por una reflexión per-
sonal a fin de intentar identificar qué está sucediendo y por
qué. Porque así, mediante el análisis de la situación física y
emocional, llegará la comprensión y la aceptación de la expe-
riencia como una lección a aprender, encontrando sentido al
cambio, a la transformación que supone todo proceso de enfer-
medad, al incorporar el aprendizaje que conlleva.

En todo este proceso es fundamental que la persona se im-
plique en su curación y haga surgir de su interior las energías
sanadoras que tiene dentro, esas energías de altísimo poder
que forman parte del individuo y que activarán su sistema
inmunológico y endocrino de forma que genere las hormonas y
substancias químicas que su cuerpo requiere para reencontrar
el equilibrio perdido. Energías que en muchas ocasiones pro-
ducen efectos inexplicables por lo que son catalogados de “mi-
lagros”.

De todos son conocidos esos casos espectaculares de remi-
sión de enfermedades diagnosticadas como incurables que se
han resistido a los tratamientos tradicionales y que, sin embar-
go, mediante factores emocionales y afectivos como el amor, la
confianza en el fluir de la vida o la creencia de estar inmersos
en una especie de Orden Superior, ponen en marcha mecanis-
mos sutiles que aportan armonía (salud) en lo que antes era
caos (enfermedad).

Cuando durante un proceso de enfermedad la persona logra
desencadenar estas energías se observa no solamente la recu-
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peración de la salud sino que sufre una transformación interior
que le hace plantearse una nueva escala de valores, un nuevo
espíritu de integración, una mayor autorresponsabilidad, un
sentimiento de libertad e independencia, de trascendencia en
definitiva, que le lleva a relativizar mucho más los aconteceres
de su vida cotidiana y crece, en su lugar, un deseo de que el
amor y la armonía formen parte de su vida.

En la vieja concepción newtoniana, la enfermedad era algo
que provenía de causas externas, ajenas a la persona, algo da-
ñino que afectaba al cuerpo, una disfunción del patrón ideal de
funcionamiento de la máquina orgánica. La idea que predomi-
naba era que había una separación entre el “conductor y el
coche” de tal manera que cualquier avería de éste era sólo un
problema a “reparar” para seguir adelante sin más consciencia
de cambios ni transformaciones globales.

Actualmente sabemos que la inteligencia de la vida actúa a
través de sus mil y un caminos, a veces sinuosos, hacia el pro-
pósito fundamental de la misma. El ser -en todos sus planos-
es inteligencia. El cuerpo es inteligencia y la inteligencia está
animada por un sentido de la vida, por un propósito último que
inspira de manera creativa y sin fronteras movimientos de ajus-
te y adaptación de la evolución personal en consonancia con la
evolución integral del Universo.

El cuerpo habla a través de los síntomas, se expresa, sugiere,
inspira altos en el camino y señala focos a observar. El cuerpo,
como una parte más de la expresión multidimensional del ser
humano, es capaz de somatizar aspectos de los campos energé-
ticos de mayor vibración que todavía no afloran al consciente.

Viejo paradigma:
La enfermedad es tan sólouna alteración molecular.

Nuevo paradigma:La enfermedad es un lenguaje del cuerpo.
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En este sentido, el programa espiritual tenderá a manifestarse
a través de las sutiles vibraciones de la mente, de sus emocio-
nes y sentimientos vitales, de los corpúsculos del cuerpo ener-
gético, hasta llegar a las moléculas físicas.

Hay que tener en cuenta que del conjunto de niveles
vibratorios que componen el ser humano integral, el cuerpo
físico es el de más baja frecuencia y que por encima de él exis-
ten todos esos campos vibratorios que están en continua
interacción, siendo la enfermedad la consecuencia de las
desarmonías entre las distintas frecuencias.

En las antigüas concepciones se consideraba que sólo enfer-
maba el individuo. Hoy, con una visión más amplia en la que
todos los elementos están interrelacionados, se considera que
una persona enferma es el exponente de una sociedad enferma.

Viejo paradigma:El cuerpo es un objeto aislado
integrado por átomos y moléculas.

Nuevo paradigma:El cuerpo no es un objeto ni está aislado
y es uno con la mente.

Fue Descartes quien planteó la dualidad materia-espíritu
como dos mundos claramente diferenciados. Más tarde, el con-
cepto cuerpo-mente se impuso en la ciencia y se consideró que
era cuerpo todo aquello que estaba encerrado dentro de nues-
tra piel. La mente, en cambio, quedaba relegada a un serie de
funciones bioeléctricas que tenían lugar en el cerebro.

Estas concepciones sirvieron para investigar y desarrollar ca-
minos que posibilitaron los avances de la Medicina hasta el
punto de sustituir órganos o manipular el código genético pero
nos hizo olvidar que un trato agresivo hacia el medio ambiente
-tanto “exterior” como “interior”- desequilibraba la ecología cós-
mica ya que la unidad global de todo lo que existe está regido
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por las mismas leyes e interactúa afectando a todo lo creado
por igual.

Los avances de la inteligencia para dominar y controlar la
naturaleza llevaron al ser humano a olvidarse de que ésta tiene
también su propia inteligencia como soporte y medio de la ma-
nifestación de la vida.

La nueva conciencia comienza a vislumbrar que el cuerpo ya
no es tan sólo un conjunto de células, tejidos, órganos y apara-
tos o sistemas sino que se trata de una banda de seis mil billo-
nes de células que, como pequeños elementos vivos, participan
del Plan de Consciencia manifestando una interdependencia
que les hace participar de la evolución global.

Según la teoría de la Relatividad, la materia es energía, la
energía es consciencia y, por tanto, los millones de micromundos
que danzan en el espacio infinito de cada centímetro de cuerpo
nos remiten a la mente, verdadero arquitecto que proyecta y
planifica el mundo energético y material.

La dimensión interior del ser humano no puede ser obviada
por el simple hecho de no ser todavía medible y cuantificable
en laboratorio. Porque, además, aunque pudiese hacerse nos
encontraríamos con que cada ser humano es absolutamente
único e irrepetible y que las infinitas permutaciones y combi-
naciones que realiza la mente de una persona nunca podrán
ser reproducidas de la misma forma por otra. No podemos ser
tan simplistas de traducir niveles de serotonina por alegría o de
dopamina por compasión. La mente tiene la facultad de inducir
cualquier mecanismo emocional que desencadene de inmedia-
to todo un torrente de reacciones químicas imposibles de ex-
trapolar por nuestra ciencia y que están respondiendo a una
llamada de niveles de consciencia muy superiores.
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Viejo paradigma:Enfermedad y salud son dos conceptos
contrapuestos, entendiéndose enfermedadcomo algo puramente negativo.

Nuevo paradigma:
Enfermedad y salud se ven como procesosde la vida, como estados mentales que hablande la evolución de la consciencia.

La tradicional forma de concebir la enfermedad como algo
negativo que nos invadía y contra lo que había que luchar, está
dejando paso a una observación más amplia. Así, la salud y la
enfermedad son parte de un mismo proceso, estados del ser, al
igual que lo son el nacimiento y la muerte. La salud ha dejado
de ser considerada como el perfecto funcionamiento molecular
para pasar a ser el resultado del equilibrio interior. De tal ma-
nera que la persona encara la enfermedad de un modo distin-
to, con una actitud de apertura, flexibilidad y aceptación que
nace de la comprensión del proceso que está viviendo. No bus-
ca culpables fuera de sí a quien responsabilizar de lo que le
sucede. No trata de aplicar resistencias sino de escuchar el
mensaje y dejar que fluyan las soluciones buscando los reme-
dios más adecuados para cada problema pero teniendo siem-
pre en cuenta todos los aspectos.

Ya no se trata tanto de analizar el cuerpo sino de analizar los
niveles más sutiles pues el cuerpo, simplemente, es la expre-
sión de los desajustes que al final se podrán traducir en saltos
de consciencia, en apertura de la mente a realidades más am-
plias, en una potenciación de los sentimientos que dejan ha-
blar al corazón que muchas veces se encuentra blindado por
bloqueos emocionales desde el nacimiento.

Al aceptar la enfermedad como un suceso más en el camino
de la vida se trasciende del plano biológico y se llega al recono-
cimiento del impulso evolutivo que anida en todo ser. Es enton-
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ces cuando la enfermedad se convierte en un acicate para el
cambio, para la ruptura de hábitos, para la búsqueda de solu-
ciones diferentes a los problemas que siempre nos ocupaban.
Se adquiere, en definitiva, una dimensión transcendente en la
que el espíritu va acumulando un amplio bagaje de experien-
cias a lo largo de su trayectoria de reencuentro con el origen
del que partió. La enfermedad pasa de ser el mal funciona-
miento de una parte del cuerpo para convertirse en algo inte-
grante del desarrollo personal, una oportunidad de crecimien-
to y transformación.

¿ES AMABLE EL UNIVERSO?
Según dicen sus biógrafos ésa fue una pregunta que formuló

Einstein antes de su muerte. Si esa cuestión tuviera una res-
puesta afirmativa significaría que, a menor escala, todos los acon-
tecimientos de la vida tendrían sentido, y tal como dice el Dr.Frank Lawlis -psicólogo especializado en Medicina y Rehabili-
tación- en su último libro Medicina Transpersonal, “desde esa
perspectiva, algo que normalmente calificaríamos como ‘malo’,
como por ejemplo la enfermedad, podría ser visto como la causa
motivadora para el cambio y la transformación, es decir, algo
‘bueno’. Si la respuesta a la pregunta de Einstein es afirmativa
la salud de cada cual constituye una experiencia sagrada y
personal de crecimiento. Si, por el contrario, todo es aleatorio, la
enfermedad no es más que uno de los muchos inconvenientes
de la vida con el que hay que tratar del modo más impersonal y
expeditivo posible”.

EL PROGRESO TECNOLÓGICOAL SERVICIO DE LA SALUD
Ya hemos señalado -en capítulos anteriores- que la Medicina

actual tiene sus bases en el modelo newtoniano donde las tera-
pias se basan en el desarrollo biomolecular/mecanicista sien-
do la cirugía el aspecto más crudo de ese modelo. La Medicina
Vibracional o Vibratoria, por el contrario, está basada en el
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modelo einsteniano puesto que es la equivalencia entre ener-
gía/masa la que da la clave de que energía y materia son lo
mismo.

Es, por tanto, una Medicina dirigida al conocimiento de la
energía y la vibración y de cómo éstas interaccionan con la
estructura molecular y el equilibrio orgánico.

En este sentido, en los próximos años esa nueva Medicina se
desarrollará apoyándose en las investigaciones que ya hoy se
están llevando a cabo. Para su aplicación nos encontraremos
con toda una serie de tecnologías que podríamos englobar en
tres grandes áreas:
· Área del diagnóstico, que está en relación con el
electromagnetismo y la detección de las alteraciones de los cam-
pos bioenergéticos.
· Área reparadora, que se relaciona con la identificación de los
campos energéticos asociados a los diferentes tejidos del orga-
nismo, regulados por sus correspondientes hojas blastodérmicas
(endodermo, ectodermo y mesodermo) y su reparación basada
en aplicación de corrientes o campos electromagnéticos contro-
lados.
· Área reestructuradora bioenergética, que se centra en los
órganos concretos y permitirá microcirugía al mismo nivel que
se trabajan por ordenador, por ejemplo, las fotografías en un
programa de retoque fotográfico; es decir, pixel a pixel.

TECNOLOGÍA PARA LA SALUD
LOS RAYOX X

El primer paso fue el descubrimiento de los rayos X, que
permitió observar el interior del organismo al tiempo que abría
las puertas de la experimentación con los campos electromag-
néticos. Los efectos nocivos de las radiaciones fueron puestos
de manifiesto cuando su propia descubridora, la doctora Marie
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Curie, falleció a causa de la contaminación radiactiva. No obs-
tante, se descubrieron importantísimas aplicaciones terapéuti-
cas donde el uso de determinadas energías podía devolver la
salud a los enfermos. Desde la primera máquina de irradiación
de cobalto hasta el acelerador lineal se ha avanzado mucho in-
tentando que los efectos secundarios de la aplicación de radia-
ciones fuesen cada vez menores. El mayor problema siempre ha
sido que cuando se ataca a las células cancerígenas, por ejem-
plo, se daña también a los tejidos sanos adyacentes al tumor.

LA ELECTROTERAPIA
La aplicación terapéutica de la electricidad no es un invento

moderno. Existen referencias en antiguos textos de Medicina
donde se habla del uso de anguilas y otros peces capaces de
producir descargas eléctricas en el enfermo. A partir de la se-
gunda mitad del siglo XX se empieza a utilizar la electricidad
como analgésico del dolor. Un ejemplo es el estimulador dorsal
inventado por el doctor Normal Shealy, de Wisconsin (EE.UU.),
que se implantaba en la columna vertebral en pacientes con
dolores rebeldes. O los distintos sistemas basados en el Control
de puerta, teoría propuesta por R. Melzack y P. Wall que se
basa en la estimulación de un nervio periférico situado por en-
cima del punto doloroso, con lo cual se bloquea la señal impi-
diendo que ésta llegue al cerebro y produzca la sensación dolo-
rosa.

Más adelante se desarrolló el Estimulador NerviosoTranscutáneo (TNS), dispositivo eléctrico que estimula los ner-
vios cutáneos interfiriendo también el envío de la señal doloro-
sa al cerebro. El sistema es menos traumático que el anterior
puesto que no precisa de intervención quirúrgica. Por otra par-
te, los investigadores descubrieron que al aplicar los estímulos
eléctricos en determinadas zonas se conseguían mejores resul-
tados. Esas zonas fueron identificadas más tarde con los tradi-
cionales puntos de acupuntura que lo que hacen, en definitiva,
es liberar una serie de sustancias analgésicas conocidas como
endorfinas.
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Las endorfinas son de origen endógeno, es decir, las produ-
ce el propio cerebro y tienen una composición similar a los
opiáceos. Todos estos tratamientos intentan, en definitiva,
reactivar los mecanismos del organismo para curarse a sí mis-
mo.

Los descubrimientos más revolucionarios en Electroterapia
se deben a los trabajos del doctor Robert O. Becker, cirujano
ortopédico de Nueva York que intentaba demostrar cómo las
corrientes eléctricas del sistema nervioso influyen en la rege-
neración de los tejidos. El Dr. Becker trabajó en su laboratorio
con salamandras y ranas y observó que cuando una salaman-
dra pierde una de sus patas es capaz de generar una nueva
mientras que la rana, en algún momento de su progreso evolu-
tivo, perdió esa facultad. Pues bien, midiendo la carga eléctrica
del muñón de la pata amputada a ambos animales se dio cuen-
ta de que había diferencias de potencial durante el proceso de
cicatrización. Y basándose en un fenómeno conocido como “co-
rriente de lesión” se preguntó si al administrar artificialmente
un potencial negativo –cosa que sucedía de manera natural en
la salamandra- al muñón en vías de cicatrización de una rana
obtendría algún resultado. Bueno, pues con gran sorpresa por
su parte descubrió que a la rana le creció una pata nueva.

Hay dos posibles respuestas: la primera, que el estímulo eléc-
trico sea capaz de activar la regeneración a nivel celular; la se-
gunda, que el estímulo eléctrico active la plantilla holográfica
del campo etérico inherente a todos los seres vivos liberando su
potencial energético.

Todavía no se puede asegurar cuál es la respuesta pero no
cabe duda de que es un terreno revolucionario en la investiga-
ción. No obstante, mientras se avanza en ese campo, la aplica-
ción más común de la Electroterapia es la estimulación para
provocar la curación en fracturas óseas mediante la aplicación
de campos electromagnéticos externos. Los resultados experi-
mentales presentados por el doctor Andrew Bassett demues-
tran que determinadas células son capaces de transmitirse in-
formación como si fueran células nerviosas. En un principio,
los electrodos se instalaban en los huesos y se conectaban a
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fuentes de alimentación externas; sin embargo, pronto se des-
cubrió que no era necesaria la intervención quirúrgica y que la
aplicación externa de la corriente electromagnética, por enci-
ma incluso de la escayola, es suficiente para conseguir la  cura-
ción de la fractura. El principal problema radica en la frecuen-
cia con la que la energía debe ser aplicada para lograr el éxito
ya que una pequeña variación puede suponer que los osteocitos
del hueso consoliden o debiliten una soldadura ósea.

La Bioelectrónica y la Electromedicina defienden que es po-
sible la regeneración de los cartílagos mediante la inyección de
corrientes magnéticas, el restablecimiento de una regenera-
ción parcial de miembros mediante pequeñas corrientes conti-
nuas eléctricas, la estimulación del crecimiento de los huesos
por medio de campos electromagnéticos, la inhibición median-
te corrientes eléctricas del crecimiento de tumores implanta-
dos en mamíferos...

En la lucha contra el cáncer destacan los trabajos del Monte
Sinai School of Medicine que indican que la aplicación de las
corrientes eléctricas potencian los efectos de la Quimioterapia
convencional, observándose una supervivencia de más del do-
ble registrada entre los animales que sólo recibieron Quimiote-
rapia.

Otra mención importante es la del doctor Bjorn Nordenstrom,
jefe de Radiología Diagnóstica del Instituto Karolinska de
Estocolmo donde su técnica de aplicación de unos electrodos a
los tumores pulmonares a los que se aplican cargas eléctricas
en diferentes lapsus de tiempo provocan una acidificación de
los tejidos que hace que las células cancerosas mueran por
falta de oxígeno, lo que produce finalmente la desecación del
tumor. El Dr. Nordenstrom considera que la aparición del cán-
cer y otras enfermedades tiene que ver con alteraciones del
sistema bioeléctrico del organismo. El paso siguiente será con-
seguir activar de forma natural los mecanismos bioeléctricos
naturales de defensa y reparación que existen dentro de las
células.

Por otra parte, investigaciones recientes llevadas a cabo en
Polonia en el Hospital Sniadecki de Wloszczowa confirman que
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la aplicación de campos magnéticos en el tratamiento de la ar-
tritis logró paliar la intensidad del dolor, reducir la inflamación
y mejorar la movilidad de las articulaciones.

EL ESCÁNER o TAC
(Tomografía Axial Computerizada)

Funciona mediante un fino haz de rayos X que se dirige ha-
cia el sujeto girando lentamente -describiendo los 360º alrede-
dor de la persona- y tomando una serie de instantáneas. El
ordenador analiza matemáticamente los datos y realiza la re-
construcción de una imagen que se asemeja al aspecto que
tendría una sección transversal del cuerpo humano.

Otro escáner más avanzado, el TC (Tomografía
Computerizada), genera imágenes que parecen una rodaja del-
gada de la región del cuerpo que ha explorado la máquina pero
incluyendo los tejidos blandos que eran invisibles con los rayos
X. Este invento ha revolucionado los diagnósticos en Neurolo-
gía pues antes era necesario recurrir a la intervención quirúr-
gica para ver los tejidos del cerebro. Los avances de la informá-
tica han permitido que se pueda realizar la reconstrucción
tridimensional de cualquier parte del cuerpo.

El TEP
(Tomografía por Emisión Positrónica)

Permite ver las funciones celulares básicas del cerebro. Se
trata de usar sustancias radiactivas de corto periodo de activi-
dad que permiten obtener una imagen plana de dos dimensio-
nes (gammagrafía) que muestra la silueta del órgano, su tama-
ño, su localización, la presencia de posibles obstrucciones, etc.
El TEP se emplea también en Psiquiatría y ha permitido obser-
var el comportamiento celular del cerebro en enfermedades
como la esquizofrenia o el mal de Parkinson. En definitiva, es
un camino hacia la comprensión de cómo funciona el cerebro y
la posibilidad de sondear las cualidades que integran la con-
ciencia humana.
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Por último, hace tiempo que se está empleando en hospita-
les la RMN (Resonancia Magnética Nuclear). Este escáner -a
diferencia de los anteriores- no necesita de rayos X ni de la
inyección de sustancias radiactivas sino que funciona sinteti-
zando las imágenes por resonancia magnética y ha permitido
observar el cuerpo y la estructura de sus órganos sin invadirlos
con una precisión que antes sólo disponían el cirujano y el
patólogo.

No obstante, a pesar de lo innovador de todas estas técnicas
seguimos recorriendo el terreno del nivel físico molecular y para
considerar al organismo desde su perspectiva auténticamente
energética debemos dar un paso adelante. Es posible que los
principios básicos de la resonancia magnética, en combinación
con la Electrofotografía Kirlian, puedan llevarnos a una gran
revolución para la obtención de imágenes de la anatomía ener-
gética sutil del ser humano con fines diagnósticos.

En este sentido, el próximo paso será descubrir un aparato
capaz de sintetizar imágenes que permitan a los médicos cono-
cer las causas energéticas –y, por tanto, previas a las celulares-
de la enfermedad, no limitándose a detectar las anomalías
bioquímicas que se producen ante la dolencia ya manifiesta;
pero para ello es necesario admitir que el ser humano es algo
más que carne, sangre, huesos, membranas y nervios.

Es suma, la Electrografía Kirlian permitiría desarrollar una
medicina verdaderamente preventiva. De hecho, sobre esta base
se han construido los denominados sistemas REM (Resonan-
cia Electromagnética), actualmente objeto de investigación y
experimentación por Harry Oldfiel en el Hospital de Charing
Cross de Londres, quien ha obtenido diagnósticos precisos so-
bre la localización de los tumores cancerosos en el cuerpo al
calcular matemáticamente la profundidad del tumor en los teji-
dos, su dimensión exacta y su volumen.

Si los resultados terminan siendo satisfactorios es posible
que en el futuro estos sistemas REM permitan lograr imágenes
tridimensionales del cuerpo energético, lo que permitirá estu-
diarlo en su conjunto y examinarlo en detalle para detectar los
cambios energéticos que se producen y que semanas o meses
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después desembocan en enfermedades del cuerpo físico. Lue-
go, una vez hecho el diagnóstico energético, se podría recurrir
a terapias energéticas sutiles y se podría hacer el seguimiento
de los efectos que estas terapias alternativas conllevan.

OTRAS TÉCNICAS ENERGÉTICAS
La Acupuntura, técnica milenaria cuyas primeras referen-

cias se remontan al Libro de Medicina del Emperador Amarillo
(2697 y 2596 a.C.), no se extendió de forma generalizada hasta
1934-1935 cuando Mao Tse-Tung, durante la Larga Marcha
del Ejército Rojo, redescubrió su utilidad para tratar a las tro-
pas de las enfermedades y epidemias que les aquejaban debido
a las difíciles condiciones en que vivían. El doctor Hiroshi
Motoyama, investigador japonés, inventó un aparato para lo-
calizar los chakras y también otro capaz de medir los potencia-
les eléctricos de los meridianos de acupuntura. La máquina se
llama AMI y puede diagnosticar desequilibrios fisiológicos de la
persona en pocos minutos. Consta de 28 electrodos que se co-
nectan a los puntos terminales de acupuntura de cada meri-
diano localizados en las puntas de los dedos de manos y pies.
Las agujas colocadas en los puntos de acupuntura transmiten
información a un ordenador especial que interpreta la informa-
ción. Las investigaciones de Motoyama y otros demuestran, una
vez más, las correlaciones entre el desequilibrio eléctrico de los
pares de meridianos y las enfermedades en los sistemas orgá-
nicos asociados a ellos.

La Electroacupuntura se basa en los mismos principios que
la Acupuntura y actúa sobre los meridianos aplicando corrien-
tes eléctricas de alta o baja frecuencia por medio de electrodos
superficiales que se apoyan sobre la piel en los lugares corres-
pondientes a los puntos prefijados.

En California el doctor Irving Oyle ha obtenido buenos re-
sultados en el tratamiento de una serie de dolencias con lo que
el llama Sonopuntura, que consiste en estimular los puntos
clásicos de acupuntura por medio de ultrasonidos. Su aparato -
el Sonicator- emplea un cristal especial capaz de enfocar las
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ondas sonoras de alta frecuencia en una región muy pequeña
de la piel correspondientes a puntos concretos. No cabe duda
de que es una modalidad menos invasora que la acupuntura
mediante agujas.

Sin embargo, la técnica más futurista en cuanto al estímulo
de los puntos de acupuntura está desarrollada por los rusos; se
trata de la llamada Laserpuntura, que consiste en dirigir haces
láser de baja intensidad sobre los puntos de acupuntura pero
con la particularidad de que esos haces no penetran físicamen-
te bajo la piel. Los investigadores rusos aplican está técnica en
hipertensión, enfermedades intestinales, procesos inflamatorios,
dolores articulares o trastornos del metabolismo; incluso pare-
ce que logran superar las convulsiones epilépticas apuntando
el haz láser a un punto situado sobre el labio superior, apenas
comienzan los primeros indicios del ataque. En este sentido, el
doctor ruso Víctor Inyushin utiliza un escáner corporal kirlian
antes y después de la estimulación con el láser para comprobar
los niveles energéticos de los puntos de acupuntura del pa-
ciente antes y después del tratamiento.

Otro de los sistemas que empieza a ser considerado por algu-
nos médicos y odontólogos es un aparato llamado Dermatron o
aparato de Voll, que fue desarrollado por el médico alemán
Reinhard Voll, aunque también se conoce como EAV(Electroacupunture According to Voll, “Electroacupuntura se-
gún Voll”). Mientras la máquina AMI analiza los meridianos,
este aparato se usa para analizar de uno en uno los diferentes
puntos de acupuntura de tal manera que los desequilibrios de-
tectados pueden reflejar desarreglos a diferentes niveles del
sistema orgánico alimentado por ese meridiano. Sirve también
para diagnosticar las causas de las dolencias y para testar re-
medios específicos para cada paciente. Todo ello se realiza me-
diante un fenómeno vibracional conocido como reacción de re-
sonancia que marca desviaciones en el aparato medidor cuan-
do se localiza un punto en el órgano dañado y el otro en el
remedio a aplicar.

La Radiónica es otra técnica que también se basa en la lec-
tura del campo electromagnético pero con la particularidad de
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que el péndulo o el aparato de medición es utilizado por el
operador, quien es el que refleja la reacción de resonancia que
se produce cuando se testa al paciente. Los aparatos radiónicos
tienen una serie de escalas numéricas que sirven para facilitar
al terapeuta la sintonización con la frecuencia de la enferme-
dad. Una vez descubierta es posible transmitir al paciente la
frecuencia curativa apropiada y necesaria.

Capítulo aparte merecen los remedios vibracionales como las
esencias florales, los elixires de gemas, los remedios
homeopáticos, los cristales y todos aquellos procedentes de
fuentes biológicas y minerales que tienen la propiedad de al-
macenar energía específica del agua para proporcionar al pa-
ciente una carga de energía sutil, de información “personalizada”
o de una frecuencia específica para promover su curación. Es-
tos remedios actúan como reequilibradores de las energías men-
tales y emocionales del individuo para afectar desde esas ener-
gías de mayor nivel vibratorio a los campos más densos que
constituyen la biología molecular.
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HABILIDADES DELTERAPEUTA DEL MAÑANA
· Toma de consciencia de que la curación es elresultado de la armonización y equilibrio de losdistintos planos vibratorios del ser humano (fí-sico, energético, emocional, mental y espiri-tual).· Asunción de que el amor y la resonancia ener-gética son importantes catalizadores del cam-bio y pueden representar una ayuda externa in-mejorable para el paciente.· Reconocimiento del poder de la compasión yla intención positiva como cruciales para la cu-ración, tanto o más que los medicamentos.· Potenciar en el paciente el compañerismo, lacomunidad, el sentirse integrado en un círculoafectivo pues es uno de los acicates más pode-rosos para la transformación personal.· Utilización de nuevas herramientas: induc-ción a estados de consciencia alterados, habili-dades del terapeuta (aconsejar, cuidar, acom-pañar), la capacidad de expresar y recibir amor,abrirse a la influencia del entorno y ser capazde llevar a la persona ante el replanteamientode sus esquemas mentales (trampas cognitivas).· Apoyar la idea de que la dificultad física pue-de convertirse en un camino para elautodescubrimiento.
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EPÍLOGO
como hemos podido ver, el futuro de la salud está empe-

zando a perfilarse como un cambio notable en la forma de per-
cibir lo que es la enfermedad, que pasa a ser más un proceso
global de la persona que el resultado de alteraciones meramen-
te fisiológicas. Pero este cambio de conceptos no va a afectar
únicamente a los profesionales del mundo de la salud sino que
también, y de forma trascendental, a los que hasta ahora ha-
bían sido sujetos pasivos o “pacientes” del proceso.

En este sentido, los médicos del futuro se encontrarán con la
necesidad de abrir su campo de exploración y diagnóstico in-
corporando que el ser humano ya no puede ser percibido como
una máquina compleja formada por diferentes clases de teji-
dos, órganos o sistemas que sufren alteraciones sino como “un
conjunto de cuerpos vibrando en diferentes niveles y que están



en constante interacción”. Y que es precisamente la fricción, la
desarmonía entre esos niveles, lo que produce la enfermedad.

Entretanto, el ser humano se enfrentará a nuevos retos como
son reconocer que su salud está directamente relacionada con
las respuestas que da ante los acontecimientos que vive, con
unos hábitos de vida inadecuados y con la imagen, los pensa-
mientos y los sentimientos que tiene sobre sí mismo. A admitir
que unas veces por acción y otras por omisión es él mismo
quien crea las condiciones idóneas para que aparezca la enfer-
medad, que sus mecanismos inconscientes aprendidos le lle-
van a tomar decisiones o a adoptar posturas que afectan direc-
tamente a su biología, que no puede seguir pensando que to-
das las causas de la enfermedad corresponden a agentes exter-
nos, que debe abandonar la postura de víctima para asumir
otra mucho más madura y responsable. A ser consciente de
que vive en un mundo pleno de relaciones de interdependen-
cia, que él tiene mucho que decir en ese contexto empezando
por ampliar la conciencia que tiene de sí mismo y después sin-
tiéndose parte integrante de una ecología cósmica, regida por
leyes naturales.

Entonces comprenderá que la enfermedad es, en muchas
ocasiones, la forma en que el Universo le dice que está viviendo
algo que no le conviene, un sistema para que vuelva los ojos
hacia dentro y retome las riendas de su trayectoria como ser
espiritual haciendo una profunda revisión de sus hábitos y
creencias.

Posiblemente, en el futuro del campo de la salud utilizare-
mos desde la más sofisticada tecnología hasta las terapias psi-
cológicas, pasando por las medicinas naturales, las técnicas ma-
nuales, la sanación espiritual, etc., aunando lo mejor de cada
uno de esos territorios, entendiéndolos como complementarios
y utilizándolos como mecanismo para despertar el poder cura-
tivo oculto dentro cada ser humano.
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