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En el Nuevo Modelo para la Salud y la Enfermedad (A New Model for Health and Disease) existe un esfuerzo 
preliminar para estipular los principios subyacentes en el funcionamiento de un sistema biológico muy 
complejo como lo es el del Ser Humano. 

La necesidad para el Nuevo Modelo esta basado sobre dos premisas: 

1. A menos que comprendamos el funcionamiento del organismo humano en sus niveles sutiles, no 
podremos tener la esperanza de desentrañar las leyes y principios que gobiernan a la inteligencia, a la 
emoción y al cuerpo físico humano, así como tampoco a su interconexión e interdependencia.  

2. Que tales leyes universales deben ser investigadas en un ámbito más allá de la estructura físico-química 
del cuerpo humano. Esta área o ámbito puede ser llamado sustrato de energías formativas sutiles.  

Siendo que no es posible comprender la verdadera naturaleza de estas energías o su origen, por lo menos 
en este momento de la historia, tenemos que examinar la naturaleza fenomenológica del Modelo e intentar 
entender sus principios subyacentes. De forma epigramática podría decir que el momento de la Medicina 
Energética ha llegado. La investigación de este tema no es necesario para obtener un mejor entendimiento en 
relación al funcionamiento del ser humano en todas sus dimensiones concernientes a la salud y enfermedad, 
pero es de vital importancia para la sobrevivencia del ser humano. 

Al día de hoy, principalmente en la medicina, pero también en otros sectores, están drásticamente 
interfiriendo con los mecanismos del cuerpo físico con consecuencias incalculables para la salud futura de la 
especie humana. El desarrollo de innumerables enfermedades crónicas degenerativas y culminando con la 
manifestación del SIDA, el cual fue ayudado (conforme al entendimiento del autor) en su surgimiento por la 
errónea interferencia al sistema inmune (antibióticos para las enfermedades venéreas), es una señal que los 
asuntos de la salud están siendo guiados en la dirección incorrecta. Por lo tanto, la comprensión de estas leyes 
debieran ser de preocupación primordial, no sólo para los estudiantes de medicina, sino también para todos los 
científicos.  

A continuación se encuentra un pequeño resumen de los principios que por supuesto necesitarán de un 
volumen por separado para cada uno de ellos para poder ampliar el tema: 

El cuerpo humano es una energía compleja que genera todas formas de energías conocidas, pero aún más 
allá de éstas es sostenido por energías formativas sutiles que tienden a producir una coherencia óptima y 
mantienen el equilibrio, armonía y homeostasis. Estas energías sutiles están animando a los planos mental-
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espiritual, al psíquico-emocional y físico. Cada plano tiene su frecuencia vibratoria y esta constituido por 
múltiples campos complejos estructurados de manera jerárquica.  

De manera completa, el ser humano puede existir y enfrentar al entorno por medio de su capacidad de 
intercambiar energías con ello. La información entre el individuo y su entorno es principalmente comunicado a 
través de los cuerpos de partículas de energía más pequeñas, que no han sido todavía definidas. La información 
que recibimos más importante para nuestro bienestar sucede durante las horas del sueño, por ejemplo, 
momento en donde el proceso de resolver y poner en orden se lleva a cabo de manera continua. Para todas 
estas actividades de "energía sutil" existe un sustrato que ha sido reconocido desde tiempos inmemorables en 
diferentes momentos y con diversos nombres, por ejemplo: prana, bioplasma, orgón, etc.  

Desde el momento de su concepción cada ser humano tiene que ser comprendido como una unidad de 
energía muy compleja con el potencial de evolucionar (convertirse más coherente en sus patrones estructurales) 
o degenerarse (convertirse más caótico). Dicha evolución o degeneración se realiza por medio de estímulos 
internos o externos que no son otra cosa más que información a la cual el organismo es susceptible. Para un 
organismo especifico un estímulo puede producir un efecto negativo (promoviendo la degeneración) o un 
efecto positivo (promoviendo la evolución). El poder del estímulo es directamente proporcional al grado de 
susceptibilidad que el organismo posea (dependiendo de las complejidades hereditarias, tratamientos 
inapropiados recibidos durante su vida y circunstancias externas actuales). Bajo dicho estímulo el organismo 
pudiera realizar un salto cuántico hacia un nuevo estado de salud.  

Un individuo relativamente sano esta continuamente en un estado de "equilibrio vacilante" de 
"impredecibilidad" en cuanto a su estado futuro. Cualquier cambio, ya sea este positivo o negativo, dependerá 
de la resistencia ofrecida por el organismo en conjunción con la calidad e intensidad del estímulo (información) 
que recibe.  

La enfermedad (proceso de degeneración) solamente puede llevarse a cabo si las frecuencias 
vibratorias del estímulo (agente productor de enfermedad) y el organismo (predisposiciones) coinciden. Las 
enfermedades no son otra cosa que la activación de las predisposiciones existentes. 

El organismo esta poseído por un mecanismo de defensa complejo operando a nivel energético. El 
organismo estando bajo estrés manifestará síntomas y signos como resultado final de sus defensas y lo realiza 
para mantener la máxima coherencia y orden al máximo, protegiendo al organismo de ser conducido hacia el 
estado de absoluta entropía (muerte). Por lo tanto, los síntomas y signos son un fenómeno de utilidad que 
ayudan al organismo a recuperarse de un estado estresante y no se deberá interferir con ellos de manera 
imprudente, y en lugar de ser suprimidos deberían ser promovidos, realzados y fomentados. 


Para cada individuo que se encuentre bajo cierto estrés en particular su sintomatología es única. Si las 
substancias pudiesen imitar el proceso de la enfermedad, entonces precisamente estas substancias deberían 
ser utilizadas para realzar la reacción del organismo producido por sus defensas. Dicho procedimiento utilizaría 
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el concepto de los "similares" y lo vemos aplicado al día de hoy terapéuticamente por medio de la Homeopatía. 
Esta aplicación no puede ser considerada como una interferencia arbitraria en los mecanismos del organismo, 
ya que respeta la reacción inteligente del organismo mismo. En este caso el remedio indicado es solamente 
la información necesaria a nivel sutil energético que promueve la coherencia dentro del organismo en 
su forma más pura.  

La respuesta a la "medicina energética" llegará de la teoría de la física con relación a las "pequeñas 
concentraciones", siendo que el proceso de constante dilución y dinamización del remedio homeopático 
coincide con los descubrimientos encontrados en las pequeñas concentraciones.  

Cuanto más evolucionado sea el individuo, más organizado son sus planos psíquico-emocional y mental-
espiritual. Los cambios de conciencia no son lineales, sino que siempre surgen como saltos cuánticos -al ser 
éstos positivos- para llevar al individuo al estado de "Teleosis", a la perfección espiritual, con una capacidad 
mejorada para el síntesis; pero si estos cambios de conciencia son negativos llevarán al individuo más cerca del 
estado de apo-síntesis  que le permitirá sucumbir a la ley de la entropía.   

La generación o degeneración puede realizarse de manera independiente en los diferentes planos. Por 
ejemplo, mientras que el cuerpo físico pueda estarse degenerando, en el plano mental-espiritual pudiera estar 
evolucionando simultáneamente, o viceversa.  

Si esta hipótesis teórica es correcta, entones los mismos saltos cuánticos en la conciencia colectiva también 
se llevarían a cabo. 
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