
         
El Espín de Electrones y la Evidencia de la Acción de los Remedios Homeopáticos  
 
 

RESUMEN  
En los últimos 200 años, la acción de los remedios homeopáticos altamente diluidos ha sido probada por su efecto 
curativo en el organismo humano. En esta obra, se propone una hipótesis en relación a la desconcertante pregunta 
acerca de esta acción. La hipótesis sugiere que cualquier patología, ya sea funcional o estructural, puede ser 
detectada en el cambio de la energía general del cuerpo humano. Tal energía esta constituida por campos de 
fuerza de acuerdo a la física cuántica. De manera más precisa, todo disturbio del organismo humano afecta al 
espín de electrones de diferentes elementos en el cuerpo humano, y su restauración puede llevarse a cabo por 
medio de un agente similar a la fuerza electromagnética que generó el problema. Como puede verse en muchos 
casos publicados, esta declaración ha sido demostrada por los tratamientos homeopáticos correctos. La hipótesis 
esta basada en dos enfoques, en el concepto del espín de electrones y la fuerza vital, y en su relevancia científica.  
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INTRODUCCIÓN 

El Concepto del Espín de Electrones 
Es bien sabido que los electrones giran alrededor 

del núcleo, pero también, estos giran alrededor de su 
propio eje según su momentum angular intrínseco [1]. 

Los espín de electrones emparejados son estables, 
pero pueden ser alterados bajo influencias 
electromagnéticas [2,3]. Por lo tanto, la conclusión 
lógica es que si el momentum del espín cambia, 
tendría que existir alguna alteración en las 
prop iedades o compor tamiento de l á tomo 
correspondiente en el cuerpo. 

La Fuerza Vital 
La materia es una combinación de elementos; la 

partícula más pequeña de los elementos con 
propiedades químicas distintivas es el átomo. De los 
elementos conocidos [4], los organismos vivos están 
constituidos de solamente algunos elementos 
comunes: carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N) y 
oxigeno (O); y de otros elementos no tan comunes: 
sodio (Na), magnesio (Mg), fósforo (P), azufre (S), 
cloro (Cl), potasio (K) y calcio (Ca). Además de estos, 
a lgunos iones metál icos, conocidos como 
"oligoelementos" también son indispensables para la 
vida de los seres humanos [5], tales como el cobalto, 
cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. Los 
siguientes niveles en la jerarquía son las moléculas y 
luego, como combinación de moléculas los materiales 
o estructuras más grandes [4,6]. El acontecimiento de 
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estas combinaciones depende de la información 
transportada por los átomos y moléculas. La 
información esta relacionada al alineamiento de los 
electrones alrededor del núcleo, e implícitamente, a 
los tipos de enlaces que sean posibles. Por otra parte, 
las moléculas poseen información acerca de los 
posibles alineamientos de átomos para formarlo [6]. 
De este modo, los electrones ubicados en la parte 
más externa determinan la manera en que los átomos 
interactúan; los átomos llevan consigo esta 
información e influyen a las moléculas y, finalmente, a 
la característica de la célula [4]. Se influyen 
mutuamente a nivel subatómico y en realidad forman 
un campo de fuerza general que en la Homeopatía es 
llamada Fuerza Vital [7], o fuerzas magnéticas en 
otras áreas de la medicina [8]; concepto del vitalismo 
persistiendo a lo largo de los años en y mas allá de los 

campos biológicos [9]. La fuerza vital contiene toda la 
información con respecto a los niveles mental, 
emocional y físico. La fuerza vital recibe información 
del entorno externo e interno y responde ante estos 
estímulos [10]. 

Varios métodos pueden ser utilizados para 
investigaciones de estructuras biológicas. Estos hacen 
posible el estudio de proteínas o metales empleados 
en los sistemas biológicos [5] (Figura 1).  

En esta obra, consideramos la siguiente hipótesis 
como la clave para explicar la relación entre la salud y 
enfermedad; es presentada teniendo en cuenta el 
conocimiento actual sobre los campos de fuerza, de la 
evidencia contenida en la Materia Médica 
Homeopática [11], y nuestro entendimiento en relación 
a los niveles de salud. 

 

 

 
 

 

 

Figura 1: Métodos para investigaciones de sistemas biológicos e información apropiada.  
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Resonancia Paramagnética  
Electrónica (RPE)  

Util para detectar electrones metálicos 
desapareados.

Espectroscopia de Mossbauer 

Utilizada para sitios 57 Fe (hierro) para 
determinar la oxidación, el estado del 

espín y el entorno químico.  

Dicroismo Circular (DC) 
Detección de transiciones no tan 

evidentes en absorción. 

Susceptibilidad Magnética 

Hace posible la identificación del número 
desapareado de electrones/estado basal del 

espín; el esclarecimiento de las 
interacciones anti-ferromagnéticas y 

ferromagnéticas.

Difracción de Rayos-X 

Identificación de ligando del centro 
metálico. 

Absorción de Rayos-X Extendida de 
Estructura Fina (EXAFS) 

Identificación de átomos de ligando,  
distancia de átomos ligando de los metales, 
número de ligando de un tipo específico. 

Espectroscopia de Absorción 
Electrónica (ABS) 

Evidencia directa del campo ligando y 
espectroscopia transferencia de estados 

excitados de absorción Electrónica (ABS).

Dicroismo Circular Magnético (MCD) 
Mayor sensibilidad que ABS para detectar 

transiciones débiles. 

Espectroscopia de Resonancia 
Raman 

Estudio de detección activa cromofórica de 
baja concentración en muestras biológicas. 

Espectroscopia Vibracional (Raman 
o IR) 

Estructura de ligando vinculada al metal. 

Doble Resonancia Nuclear de 
Electrones (ENDOR) 

Combina sensibilidad del RPE con alta 
resolución de RMN para la determinación 

de interacciones superfinas de ligando.

Sistemas Biológicos 
TECNICAS DE 

INVESTIGACION
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Resonancia Magnética Nuclear  
(RMN) 

Estructura tridimensional de proteínas, unión 
ligando, propiedades magnéticas o para 

investigaciones de 1H, 13C, 15N, 31P.



La Hipótesis 
  La hipótesis sugiere que en cada estrés repentino 
(mental, emocional o físico) al que el organismo es 
sometido, existe un cambio en la estructura general 
del campo energético del organismo. Entre los 
diferentes cambios electromagnéticos a causa de una 
patología que posiblemente esté ocurriendo a nivel 
subatómico, tales como átomos ionizados, cambio en 
el número de electrones, cambio en el número de 
neutrones, túnel cuántico, entrelazamiento cuántico, 
excitón de electrones, el más probable y la causa más 
directa es el cambio en el espín de electrones en uno 
o varios átomos de diferentes elementos.  

Mientras que el organismo se encuentre en un 
buen estado de equilibrio, el espín de electrones [12] 
se mantiene constante, estable y es difícil de alterar. 
Pero el espín cambia no solamente bajo influencias 
electromagnéticas, sino también bajo un fuerte estrés 
como son los pensamientos y emociones negativas, o 
también bajo patologías agudas o crónicas.  

En la situación de una enfermedad en proceso, en 
donde los síntomas comienzan a aparecer, lo más 
probable es que existan cambios en el momentum del 
espín del electrón desde la trayectoria en el sentido de 
las manecillas del reloj al sentido contrario o 
viceversa, lo cual indica que el organismo comienza a 
perder el equilibrio.  

Siempre que este cambio negativo del momentum 
persista, el organismo permanece en un estado 
desequilibrado. Por lo tanto, el tratamiento correcto 
deberá ser aquel que tenga la capacidad de 
restablecer al espín a su momentum original cuando el 
organismo estaba en un estado sano. 

El concepto de la inversión del espín del electrón 
ha sido considerado como algo peligroso para la salud 
humana por Boswinkel [13], mientras que en la ciencia 
material, la inversión del espín del electrón ha sido 
comprobada en láminas de grafeno a nanoescala [14] 
o en nanocintas de siliceno [15]. 

Campos de Fuerza, los Componentes Básicos 
de la Vida 

Por otra parte, al día de hoy sabemos con certeza 
que de acuerdo a la física cuántica, los campos de 

fuerza también son los componente básicos para 
todas las entidades vivientes [16,18]. 

Pero lo que en la Homeopatía llaman fuerza vital 
es identificable con los campos de fuerza que en la 
física cuántica [19] son considerados como los 
componentes básicos de todas las entidades 
existentes en el mundo material. 

El Remedio Homeopático  
Lo mismo es cierto con respecto al remedio 

homeopático. Sus componentes básicos son los 
campos de fuerza específicos de la substancia que 
utilizamos para influenciar al organismo a nivel de la 
fuerza vital. Después del proceso de dinamización, a 
través de constantes diluciones y sucusiones, el 
remedio llega a un estado de energía pura en forma 
de un campo de fuerza específico idiomórfico a la 
substancia que es diluida y dinamizada [20]. 

Una vez que el remedio alcanza este estado de 
energía, entonces puede influenciar a las partículas 
subatómicas que conectan nuestra estructura material 
con los campos de fuerza.  

Así que, en el tratamiento homeopático el remedio 
actúa a nivel subatómico sobre lo llamado campos de 
fuerza del organismo. Tiene que quedar entendido 
que el remedio homeopático puede influenciar a la 
fuerza vital solamente por medio de una fuerza 
que es de naturaleza similar. A decir verdad, 
estamos creando este tipo de fuerza en el 
laboratorio a través de los procesos de 
dinamización del remedio. 

Por ejemplo, en la Homeopatía, si un individuo 
tiene un estrés emocional repentino, tal como un 
rechazo inesperado o una repentina y dolorosa 
ruptura amorosa, un grupo entero de síntomas 
surgen instantáneamente, tal como una 
resequedad bucal extrema, una sensación de 
desmayo, como si la sangre saliera por lo pies, 
como si todo estuviese perdido en la vida, una 
sensación de profundo aislamiento acompañado 
de palpitaciones fuertes, un sentido de confusión 
y así sucesivamente.  
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Este tipo de grupo de síntomas puede ser 
contrarrestado con una sola dosis homeopática 
del remedio Natrum muriaticum en potencia alta. 
Pareciera que todas las partículas subatómicas 
del elemento Natrium que están dispersas en todo 
el cuerpo, dentro de los distintos órganos, son 
instantáneamente afectadas por una conmoción 
emocional o de cualquier otro tipo. Luego, el 
remedio correctamente elegido de la Materia 
Médica Homeopática [11] producirá una especie 
de restauración instantánea del organismo 
desapareciendo todos los síntomas relevantes.  

Entonces, la secuencia lógica obvia es pensar 
que el remedio dinamizado, mediante su campo 
de fuerza específico, ejerce un efecto sobre la 
fuerza vital colectiva debido a su similitud [21] — 
el remedio dinamizado es creado en la prueba de 
experimentación sobre el organismo humano 
generando una sintomatología similar, lo cual es 
la ley fundamental de la Homeopatía expresada 
en Similia Similibus Curentur. 

E s e s t a s i m i l i t u d d e l e f e c t o , u n 
"entrelazamiento" según la física cuántica [22], en 
la estructura subatómica del NaCl que la 
prescripción de Natrum muriaticum en potencia 
alta puede restaurar al organismo a la normalidad.   

El Efecto de las Condiciones Patológicas en el 
Espín de Electrones   

Sin embargo, ¿qué porción de la estructura 
subatómica puede ser considerada como la más fácil 
de ser influenciada por un efecto negativo fuerte a 
través de un disgusto emocional o virus? 

La hipótesis sugiere que el espín de electrones 
será el primero en ser influenciado. En otras 
situaciones diferentes de estrés que tienen un efecto 
prolongado, tal como una grave condición inflamatoria 
aguda, algún impacto económico o cualquier estrés 
derivado de medicamentos químicos (el concepto del 
organismo-en-su-entorno es conocido como la base 
del análisis al hablar acerca de los organismos vivos 
[23]), también observamos la inmediata manifestación 
de síntomas que no tienen explicación, a menos que 

los podamos percibir como alteraciones instantáneas 
a nivel electromagnético dentro del cuerpo humano.   

En patologías crónicas graves, lo mas probable es 
que el espín de electrones de varios átomos es 
a f e c t a d o s i m u l t á n e a m e n t e , c r e a n d o u n a 
consternación profunda en el organismo; luego, se 
observa una condición de caos total y pérdida del 
equilibrio a nivel profundo, y después de esto se 
desarrolla la patología estructural. 

Una experiencia interesante para el homeópata 
que aplica un sólo remedio individualizado, para ser 
confirmado una y otra vez [24-36], es que si el 
organismo no esta totalmente confundido, el remedio 
indicado aparece con claridad y su efecto es 
instantáneo y totalmente satisfactorio después de una 
breve agravación inicial terapéutica [37]. Esta 
condición —el remedio claro y la restauración 
instantánea del organismo— indica un buen estado de 
salud, según la teoría de los Niveles de Salud [38]. 

Por el contrario, en casos más complicados, en 
donde la patología médica tiene un largo historial, i.e., 
hubo un trauma inicial profundo a causa de una 
decepción amorosa, pero su efecto no fue superado 
por el organismo y el sistema inmune fue 
eventualmente debilitado; luego, una serie de 
bronquitis que no fue atendida apropiadamente 
conduce al desarrollo subsecuente de la condición 
crónica asmática. Sabemos que si permitimos crecer 
por un largo período de tiempo al efecto de la primera 
conmoción sin recibir un tratamiento adecuado, 
eventualmente observaremos la aparición de 
alteraciones estructurales que conducen a cambios 
patológicos reconocidos como enfermedades 
crónicas.  

Una situación como esta obviamente tiene algún 
disturbio en varios elementos básicos del organismo, 
por ejemplo, en el sodio (Na), calcio (Ca), zinc (Zn), 
magnesio (Mg) y azufre (S). Alguno o varios de ellos 
podrían ser afectados en su estructura subatómica, 
dando como resultado una enfermedad crónica 
específica. En estas condiciones, lo más probable es 
que el espín de electrones de todos estos elementos 
sean forzosamente influenciados para cambiar la 
dirección de su espín.  

En tal caso, los electrones de diversos átomos son 
cada vez mas afectados, cambiando su espín y el 
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caso se vuelve progresivamente mas complicado, 
difícil de recuperarse y el tratamiento tendrá que ser 
muy preciso en cuanto a la secuencia de remedios 
requeridos.  

En un caso como el mencionado, la prescripción 
precisa implica que serán necesarios varios remedios 
a lo largo de un período de tiempo prolongado y 
deberán ser prescritos en una secuencia específica 
[39].  

Esto es algo que indica que la curación, en un caso 
con patología profunda, involucra prescribir una 
secuencia de remedios indicados que restaurarán 
paso a paso al espín de electrones de los diferentes 
elementos involucrados.  

Notablemente, un cambio similar al espín de 
electrones podría ocurrir derivado de las ondas 
electromagnéticas de los teléfonos celulares, los 
cuales pueden causar trastornos profundos si son 
utilizados prolongadamente y cerca del cerebro.  

Asimismo, se presume que una afectación similar 
ocurre en aquellos que viven cerca o debajo de 
estaciones eléctricas de alto voltaje [40], en donde las 
ondas electromagnéticas pueden generar tanto 
disturbio a los organismos [41] que podrían 
eventualmente conducir a patologías graves [42,43], 
especialmente si los organismos son sensibles a 
dichas influencias.  

CONCLUSIONES  
No hace falta decir que si esta hipótesis demuestra 

ser correcta, todo el concepto de la medicina 
convencional, con respecto a las enfermedades y su 
curación, tendrán que cambiar radicalmente.  

Por supuesto, la pregunta permanece: ¿cómo 
puede ser detectado y medido este espín de 
electrones en el laboratorio? 

De haber tal confirmación, es decir, que el estado 
enfermo esta produciendo un cambio en el espín de 
electrones y la curación resulta solamente después de 
ser capaces de influir al nivel subatómico de la fuerza 
vital por medio de un agente similar de una naturaleza 
electromagnética, habremos revolucionado a la 
medicina en lo que concierne al diagnóstico y a la 
curación de las enfermedades. 

Entonces podremos decir que realmente hemos 
ingresado a la Epoca de la Medicina Energética, lugar 
al que la Homeopatía pertenece.  
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