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La necesidad de un nuevo paradigma.
La adaptación del ser humano al medio acontece en un estrecho margen de equilibrio
denominado salud, con el adaptamos la totalidad de las estructuras anatómicas y
fisiológicas al entorno. La incapacidad en el mantenimiento del equilibrio, o su
ruptura, nos conduce inexorablemente a la enfermedad.
Afortunadamente la naturaleza ha desarrollado desde tiempos inmemoriales un
inmenso arsenal de recursos, aprendidos e interiorizados a lo largo del proceso
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evolutivo, con el objetivo de mantener o restablecer la dinámica del equilibrio perdido.
La evolución se transforma así en el hilo conductor para restablecer el equilibrio y
conducirnos de nuevo hacia la salud. No obstante este mecanismo se nos muestra,
algunas veces incapaz de restablecer el equilibrio perdido, debiendo de intervenir el
hilo de Adriana del enfoque terapéutico.
Desde esta perspectiva el enfoque terapéutico tiene que partir del lugar donde la
naturaleza no ha podido desplegar su plan, para perfeccionar aquello que esta realiza
de forma incompleta, o bien ha sido incapaz de resolver.
El conjunto de estos planteamientos nos sitúan en un nuevo concepto del arte de curar,
más cercano a la ecología y a la multidimensionalidad del ser humano. Más que
concepto permitidme el término de paradigma. De esta forma la terapia se transforma
en un conocimiento de la naturaleza y perfeccionamiento de esta, convirtiendo al
terapeuta en una herramienta mas del largo camino de la evolución y dota a la ciencia
del arte de curar de ciencia con conciencia.
El concepto de” ciencia con conciencia” constituye el nexo que une históricamente el
actual paradigma sistémico- holistico o sistémico holográfico con los planteamientos
alquímico -espagírico, del antiguo Egipto, conocidos como Kemicina;
El nexo histórico entre el enfoque terapéutico y la naturaleza constituye un arte que
podemos reseguir a través de determinadas leyes y principios que vamos a exponer en
sucesivos boletines.
Principio de igualdad mas oposición ( polaridad inn/ yang )y su visión histórica.
El paradigma energético parte de la existencia de una dualidad de energías expresadas
físicamente en la escala humana en dos vectores principales de fuerzas.
De un lado tenemos las fuerzas de naturaleza centrifuga que parten del centro de un
objeto hacia la periferia. En el caso de Gaia, nuestro planeta, están parten del núcleo
terrestre dirigiéndose hacia el espacio, dentro de este ámbito reciben el nombre de
fuerzas telúricas. Del otro tenemos un conjunto de energías y fuerzas provenientes del
espacio, por tanto de naturaleza centrípeta, que reciben el nombre de cósmicas.
Las fuerzas cósmicas tiende hacia la contracción por tanto se expresan en un pequeño
volumen lo que les otorga dureza y peso, sus partículas se desplazan con gran rapidez
generando calor en su movimiento. El calor generado invierte la polaridad de estas y
las transforma en su contrario, de esta forma el calor las expande y la expansión las
difunde en una gran porción del espacio, la consecuencia es la perdida de consistencia,
siendo por ello de naturaleza blanda y de fácil descomposición, lo cual las hace ligeras
de peso. La ligeres genera un movimiento, lento de sus partículas, estas se ven
incapacitadas para retener el calor y por tanto se enfrían. El frío colapsa nuevamente
el movimiento de las partículas que tienden de nuevamente a la contracción
repitiéndose de nuevo el ciclo.
De todo lo expuesto se deduce un continuo intercambio y movimiento continuo e
inestable entre ambos extremos el cósmico y el telúrico. Estos extremos reciben, en la
tradición oriental la denominación de Yang las de origen cósmico e Inn las telúricas.
La medicina energética vincula estas fuerzas al binomio materia-cuerpo / energíamente considera también que ambos términos del binomio son opuestos y
complementarios en un movimiento continuo e inestable y por tanto son
intercambiables.
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F.Cósmicas
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F.Telúricas
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---------- Blando
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Pesado----------------

-----Ligero

Rápido-----------------Caliente--------------------

----Lento
- Frío

Del principio de igualdad mas oposición
arriba expuesto, surge tradicionalmente
la falsa separación que diferencia la
medicina de la psicología y nos conduce a
dos concepciones o visiones del arte de
curar.

Las ciencias medicas actuales giran entorno al principio de oposición Contraria
contrarius curantur –, consistente en sustituir y suprimir reacciones químicas con el
objetivo de atacar el síntoma, nunca sus causas. Para ello cuenta con el apoyo de una
terapia farmacológica especifica la galénica (a mas concentración de principios
activos mayor efecto), y de un método de estudio y análisis el método científico. De esta
forma la enfermedad se trata a través de su contrario; el agotamiento se combate con
el descanso; el hambre por el alimento y la fiebre con los antitérmicos. El origen de
este planteamiento nace del mundo persa, de ahí la denominación de medicina en
cuanto ciencia de los medos. Pueblo que vinculo el principio de oposición a un
paradigma de carácter imperialista y expansivo.
Otro enfoque, en apariencia diametralmente opuesto es el enfoque kemico del antiguo
Egipto que adapta un paradigma no expansivo. El mundo egipcio nunca sale de sus
fronteras. Cabe decir que Del término Khemico o tierra negra deriva la palabra
alquimia. Este enfoque parte originalmente del principio-Similia Similibus Curantur
que plantea que la enfermedad se cura por sus semejantes, así la fiebre se suprime con
lo que la produce y es producida por lo que la suprime. Estos planteamientos los
encontramos hoy en día integramos socialmente en las terapias homeopáticas.
Mediante este sistema conseguimos que el organismo que ha priorizado fractalmente
una ruta metabólica recuerde al cuerpo su origen y mediante la similitud reconstituya
rutas metabólicas colaterales o alternativas.
La kemicina no solo reinforma al organismo sobre rutas colaterales sino que al tiempo
es capaz de modificar la ruta alterada. En definitiva la kemicina restaura el terreno
que en su desequilibrio altera ejes fisiológicos que más adelante se constituirán en
lesión y posteriormente en enfermedad y aunque parte del similar es capaz de integrar
también al contrarius. Veámoslo más detenidamente
El principio de similitud ha desarrollado todo un arsenal terapéutico a lo largo de la
historia, en las ciencias homeopáticas, emanadas en su totalidad de las ramas del árbol
de la alquimia. Hagamos un breve resumen de estas para resituarlas nuevamente en la
alquimia
En la construcción de nuestro organismo intervienen una multitud de factores
materiales y energéticos que se intercomunican mediante una matriz biológica
informática que permite una amplia diversidad de rutas para realizar una
función concreta. Veámoslo con un ejemplo.
La reacción A que debe concluir en B no puede realizarse solamente por un solo
camino, en el ejemplo que nos ocupa tenemos varias posibilidades veamos algunas de
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ellas A puede conducirnos a B mediante: A-1,2,4-B ,, A-1,2,5-B ,
A-,1,3,6,-B, A- ,5,-B Y así sucesivamente.( Ver recuardro ).
4 ---2---A 1 ---

5 ---- B
3 ---6 ----

A-1,3,57-B ,

Cada una de esta s posibilidades representa una
ruta colateral disponible en el caso que la ruta o
rutas priorizadas no sean viables, con ello se
asegura el organismo una mayo r capacidad de
elaboración y eficacia. Con la ruptura del
equilibrio
algunas de estas rutas quedan
Bloqueadas debiendo ser restablecidas, para
ello el arsenal terapéutico cuenta con diferentes
Recursos.

En algunos casos puede ser necesario
Introducción de la información necesaria al organismo para que este recuerde las rutas
colaterales lo cual equivale analógicamente a entregar al conductor un plano de
carreteras, y así restablecer el equilibrio. En este caso estaríamos en el terreno de la
Isopatia.
Introducir en el organismo una información o sustancia que en un una persona sana
provoca la respuesta que no se manifiesta en el individuo alterado. Ello equivale
simbólicamente a resolver el laberinto de una revista de crucigramas al revés
empezando por la meta, la patología, para así recordar al organismo las vías
colaterales. En este supuesto estamos en el campo de la homeopatía.
Podemos también intentar reparar la ruta alterada introduciendo aquella información
o sustancias que el organismo se ha visto privado o no ha sabido utilizar, en tal
circunstancia entramos en el terreno de la homeotoxicologia.
En caso que el bloqueo sea persistentes se puede introducir información no coherente o
alterada, procedente de tejido patológico, capaz de incrementad en apariencia el
bloqueo del sistema. Tejido patológico. En tal caso estamos en la nosodeterapia. Para
comprender mejor este concepto pensemos en un joven impulsivo y alocado que nos
pide insistentemente una motocicleta. Y ante nuestro miedo respondemos llevándolo al
hospital mas cercano para que pueda ver las consecuencias de los accidentes de moto,
para despertad en él el instinto de responsabilidad.
En algunos casos la terapia por el semejante consiste en activar o desactivar la función
de uno o varios órganos, encontrándonos entonces en la organoterapia.
El concepto de información mediante los semejantes lo encontramos recogido en las
bases energéticas de la medicina tradicional china, sintetizado geométricamente en el
símbolo de la estrella de cinco puntos inscrito en el pentágono. Símbolo emparentado
con el esoterismo, la religión y, la inmensa mayoría de operaciones alquimicas.Vemos
también resumido en el pentagrama un sistema de interacción somato-psíquico o
cuerpo-mente. Equivalente a la formula E=m. C. 2, que establece la identidad
materia-energía, sintetizando los principios holográfico y de fractalidad. Principios
que establecen, la identidad entre el microcosmos y el macrocosmos, y el constante
movimiento e interacción transformándose uno en reflejo del otro .Vemos de esta forma
como la nuevo tiende la mano a la viejo e interconecta la relatividad y la física
quántica con los planteamientos de la alquimia oriental y occidental.
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Remeis Casolans – L´Oli del cop.
Per a preparar l d’oli del cop necessitem les
flors del, Hipericum Perforatum, fotografiat al
cap d’aquest butlletí. Aquestes flors ,diu la
tradició que tenen que esser recollides el dia de
Sant Joan.
Seguidament procedim a macerar-les en un oli
l’oliva de qualitat i les deixarem 40 dies a sol i
serena, fins el dia de la mare de Deu D’agost.
Llavors filtrem el líquid, val a dir que
l’operació de filtratge es molt lenta i dura
quasi un dia, fins obtenir-ne una substancia de
color vermell de gran utilitat en els cops i
contusions.

Proximo numero ¿ que es el MAU ¿
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