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RESUMEN 

Se hizo una revisión de literatura para la comparación del concepto de principio vital 

en la  homeopatía con el de principio vital  en ayurveda  y su relación con otras ciencias como 

la física cuántica y otras cosmovisiones, con el fin de tratar de comprender este concepto de 

una forma holística y totipotencial, interrelacionado con los aspectos más importantes en la 

totalidad del paciente  y su relación con el mundo que lo rodea, su universo. Para ello la 

búsqueda de la evolución del concepto de antimateria desarrollado por la física en el siglo 

pasado y su relación con los conceptos de antimateria que se encuentra en la literatura más 

antigua del mundo,  los vedas, y su legado médico llamado ayurveda, es de suma importancia. 

A este principio antimaterial ellos lo llaman  prana o principio vital, y se quiere comparar con 

el concepto de fuerza vital en la homeopatía.  Son dos paradigmas médicos  fundamentados 

en culturas y tiempos diferentes, pero sus concepción de fuerza vital  como punto de partida 

para explicar los fenómenos de la naturaleza que se manifiestan en el hombre, permite realizar 

una conexión y descripción comparativa para poder establecer si se trata de un principio 

universal propio de la naturaleza o solo es un concepto propio aislado de cada sistema 

médico. 

 

EA literature review was made to compare the concept of the vital principle of 

homeopathy with that of the vital principle in Ayurveda and its relationship with other 

sciences such as quantum physics and other worldviews, in order to try to understand this 

concept in a holistic way and totipotential interrelated with the most important aspects in the 

totality of the patient and his relationship with the world that surrounds him, his universe. To 
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do this, the search for the evolution of the concept of antimatter developed by physics in the 

last century and its relationship with the concepts of antimatter found in the oldest literature in 

the world, the Vedas, and its medical legacy called Ayurveda, is of utmost importance. They 

call this antimaterial principle prana or vital principle, and it is intended to be compared with 

the concept of vital force in homeopathy. The two medicines are the most practiced in India 

and in the world apart from the hegemony of allopathy in the West. Although these paradigms 

are based on cultures and at different times, they are based on the description and 

understanding of the environment intrinsic to the nature of all living beings, including man, 

for which it is possible to connect this concept from different disciplines and worldviews, 

articulating it as a everything, which is explained from different languages and socio-cultural 

paradigms.   

 

Palabras clave: fuerza vital, prana, ayurveda. quantum, antimateria, takion. 
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1. INTRODUCCION.  

 

La Homeopatía es una medicina integrativa que basa su doctrina homeopática en un 

concepto de suma relevancia;  este   concepto es  el de fuerza vital. La doctrina homeopática 

escrita por el Doctor Samuel Federico Hahnemann  (1810) es una obra maestra donde 

describe de forma sencilla y clara, la dinámica en la cual,  esta fuerza vital se manifiesta en un 

paciente, cuando  sufre una enfermedad;  que se hace ver por medio de  diferentes síntomas, 

para hacer de ellos una totalidad que representa el desequilibrio energético y dinámico- 

individual que ejerce la fuerza vital en la organización celular del organismo de ese paciente 

en especial. Este concepto de fuerza vital ha sido ampliamente discutido entre la comunidad 

homeopática. Lo que se pretende realizar en el siguiente trabajo es una revisión bibliográfica 

sobre  el  concepto de fuerza vital en homeopatía y su semejanza con la fuerza vital o prana 

descrita en la medicina ayurveda y en otras cosmovisiones como en Egipto y  más 

recientemente explicada desde la geometría sagrada y  relacionada con la física cuántica. 

Todas estas disciplinas son un aporte para la comprensión de la estructura energética que  

sostiene el organismo en su esencia según Hahnemann, que es la fuerza vital, integrando 

nuevos valores, ampliando el concepto para o comprenderlo desde otras perspectivas.  

 

El desarrollo de este concepto ha existido en la historia del hombre y  la relación de la 

materia energía ha sido objeto de estudio por parte de los físicos de todos los siglos, pero solo 

hasta este tiempo actual, el acceso a la información nos permite plantear que el concepto de 
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materia, luz, energía, sonido,   onda, partícula y fuerza vital se encuentran relacionados entre 

sí.  

 

Hipócrates, padre de esta forma de curar, era un médico griego del año 460 a.c, que 

basó su práctica médica en la observación y análisis del organismo humano. Concluyó que es 

de suma relevancia tratar al enfermo como una totalidad y no por cada parte individual, 

dejando atrás  la idea  que la enfermedad  se trataba  de supersticiones o espíritus diabólicos; 

marca un inicio en esta parte del mundo, en la forma de concebir la medicina como un todo, 

una ciencia médica acorde a las leyes de la naturaleza. Desde el punto de vista homeopático, 

el hombre es una unidad integrada por un cuerpo, un espíritu y una conciencia, la cual puede 

considerarse sana cuando todas sus sensaciones y reacciones mantienen un equilibrio 

armónico y controlado por procesos energéticos, a los que  Hahnemann llamó "vitalidad". Esa 

energía vital posibilita al organismo reaccionar a los estímulos excitantes y patógenos del 

ambiente.  

 

Uno de los principales retos a los que se enfrenta un profesional o practicante de 

homeopatía es el de adaptar los principios de la doctrina homeopática claramente establecidos 

(fuerza vital, ley de similitud) y lo curativo de los medicamentos (fuerza vital de los 

medicamentos),  en lo que él identificó en el enfermo como digno de curar,  resaltando los 

obstáculos a la curación o factores que promueven la enfermedad y transformándolos; si el 

médico posee estas virtudes,  es un auténtico artista  del curar. Es en este punto, donde se 

revela este principio de similitud que rige la homeopatía y está completamente relacionado 
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con el postulado práctico que referencia el ejercicio total de la medicina homeopática como lo 

declara Hahnemann en el Órganon de la Medicina.  

 

La homeopatía creada por Hahnemann a comienzos del siglo XIX, restableció el viejo  

pensamiento hipocrático de la totalidad del enfermo como blanco importante en la práctica 

clínica, e hizo posible que la terapéutica abarcara de forma práctica esa totalidad, desde un 

concepto básico (poder vital) como lo describe en el parágrafo 15 del Órganon: 

 Parágrafo 15. 

“Por un lado, la afección de la dynamis (poder vital - del alemán  Kraft: fuerza, poder, 

energía, capacidad, fortaleza, virtud) como de índole espiritual (Del alemán Geistartig) 

desarmonizada (en alemán: Verstimung. Disonancia) morbosamente, que da vida a nuestro 

cuerpo en el interior invisible y, por el otro, la suma de los síntomas que presenta el 

organismo externamente perceptibles y que representan la dolencia presente, forman un todo. 

Son uno y el mismo. El organismo es una herramienta material para vivir. Pero no se le 

concibe sin la animación  que le otorga la dynamis en forma instintiva y ordenadora, así como 

no concibe el poder vital sin organismo. Ambas forman una unidad. Solamente para facilitar 

su comprensión, es que se separa a esta unidad en dos concepciones diferentes”. (…) (1) 

 

Esta descripción es semejante al orden de la salud y al caos de la enfermedad. Es muy 

posible que en el estado de salud, el equilibrio dinámico-informativo  y homeostático del 

organismo sea debido a la información decodificada que hace el genoma en el organismo y la 
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enfermedad, sea esa falta de información y por ello se manifieste en desequilibrio o 

enfermedad; sin embargo, muchas veces, por falta de comprensión de este pilar fundamental 

de la homeopatía, se ha venido perdiendo esa concepción holística básica de la doctrina 

Hahnemaniana y se han plegado a la práctica de la medicina organicista, sintomática y 

parcial, sin visión de totalidad, sin percibir la unidad y simplicidad  esencial que dirige  la 

dinámica vital y cósmica como principio y fin del universo, generando supresión. 

 

Es posible que sistemas médicos como el ayurveda (ciencia milenaria  originaria de la 

India),  puedan aportar  elementos de comprensión sobre el concepto de energía vital, que se 

puedan  equiparar  con el de la medicina homeopática. Estos sistemas médicos se relacionan 

con la homeopatía desde un concepto energético como base importante para la 

individualización y diagnóstico del paciente;  de igual forma, comparten similitudes con los 

avances científicos en el área de la física cuántica y la geometría.  Su  descripción y análisis 

pueden aportar conceptos importantes, para la comprensión del concepto de energía vital de la 

homeopatía, y así,   en términos actuales, comprender que se trata de un principio  nato de la 

naturaleza, descrito desde diferentes estructuras socios culturales y científicas. Comprender  la 

Homeopatía y sus fundamentos, sin el concepto de principio vital, es  inimaginable. Sin 

embargo, un aspecto preponderante y genuino entre los conocedores de la homeopatía y los 

extraños  a ella es el de   evolucionar  y relacionar este concepto con las demás ramas de la 

ciencia, permitiendo una mejor comprensión de la misma y su articulación con los demás 

campos de investigación científica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Para un médico veterinario, la comprensión de la homeopatía no solo parte de un gusto 

por su terapéutica, sino que se suma a la comprensión de su doctrina y su aplicación. “La 

única y más elevada misión del médico es sanar a las personas enfermas. Esto se denomina 

curar”, es el primer parágrafo del Órganon del Arte de Curar de Samuel Hahnemann, desde la 

primera a la sexta edición, con lo cual define el propósito de un médico en general.  

 

Para lograr este propósito, es necesario el conocimiento de la totalidad como 

organismo que es un paciente, desde su constitución psicosomática hasta su forma de expresar 

las emociones y su adaptación al medio que lo rodea.  La fuerza vital es la organizadora de las 

estructuras físicas del organismo y desde este contexto, el médico general trata de articular su 

formación homeopática. Para tal propósito, la comparación del concepto de fuerza vital de la 

homeopatía, con otro sistema médico como  el ayurveda, que se sustenta en una de  las 

literaturas más antiguas del mundo,  como es la de los vedas, puede ayudar a comprender su 

desarrollo  de una manera  más integral y su influencia en diferentes culturas.   

 

Aunque ya se encuentran investigaciones y relaciones existentes entre estos sistemas 

médicos,  no hacen una comparación entre los dos conceptos de forma descriptiva,  en un 

contexto e hilo conductor que sea apropiado para comprender que si se habla de una verdad 

general intrínseca a la creación del mundo material propia de la naturaleza y de los 

organismos propios de estudio en la medicina veterinaria. Por ello es de  relevancia la 

investigación, con el fin de poder comprender,  desde diferentes ángulos, el concepto de la 
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fuerza vital. Es posible que exista una sola fuerza vital que lo sostiene todo en el universo, que 

moldea y da forma a los seres vivos y que explica la dinámica, de las diferentes concepciones 

medicas-filosóficas de las otras latitudes de la tierra.  
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3. Estado del arte 

Se realizó una revisión documental en las bases de datos de Sciencie Direct, Proquest, 

repositorio de la Universidad Nacional, tomando como partida los documentados indexados 

desde el año 2005 hasta la actualidad, buscando como palabras claves como energía vital, 

homeopatía, prana Ayurveda, principio vital- Ayurveda. 

 

En la actualidad no existe  un artículo que compare directamente el concepto de 

energía vital entre homeopatía y Ayurveda. Se encuentra un solo artículo que relaciona los 

conceptos de individualización para el diagnóstico  y hace una leve descripción.  Sin embargo 

se encuentran artículos relacionados con el concepto de principio vital y otras cosmovisiones 

y el Ayurveda. 

 

Es el caso del doctor Alberto Gálvez Murillo Camberos que en su artículo llamado 

Bases Energéticas de la Medicina Académica y de la Medicina Tradicional, habla acerca de lo 

que es la energía y como es utilizada en la medicina convencional  y en las medicinas 

alternativas.  Describe cómo  la energía  “es la unidad básica del universo. Es lo que sostiene 

a la materia, la concentra y hace que adquiera forma y funcionamiento. La ausencia de energía 

revierte el proceso, sometiendo a la materia a la desintegración, es decir, a la pérdida de la 

información sobre su utilidad y al fenómeno de entropía, es decir, la degradación de la energía 

que, si es total, precipita la muerte. La energía da vida a todos los miembros de los reinos, 

animal, vegetal y mineral, porque de acuerdo con la tradición, todos esos elementos tienen un 

alma. Es decir, hay un cuerpo material, una envoltura, pero es la energía contenida en ese 
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cuerpo lo que le da forma y funcionamiento. El funcionamiento de la materia se debe a la 

vibración de la energía. Todo es vibración, y la vibración es energía en movimiento […]”(2) 

Aporta descripciones importantes para el concepto de principio vital definido desde la medicina 

ancestral  de cómo la energía fluye por el organismo, a través de los meridianos o nadis que van 

formando  los cruces energéticos o chacras; este campo unificado, de igual forma también genera 

un aura o campo energético, que al condensarse, forma   organiza y nutre las células tejidos y 

órganos del cuerpo, regulando todas las funciones vitales; también señala que la enfermedad se 

manifiesta cuando existe una disfunción o un bloqueo de esta energía; al cambiar su vibración, 

cada célula lo hace, y allí factores emocionales juegan un papel preponderante en esta nueva 

organización celular o enfermedad. (2) 

 

En un segundo artículo titulado “La homeopatía y las otras medicinas”, la médica 

Homeópata Dra. Isidre Lara, describe los puntos en común que tiene la homeopatía con la  

alopatía,  la medicina psicosomática,  las medicinas naturistas, las medicinas tradicionales, la 

medicina hipocrática; de igual forma compara las principales medicinas tradicionales 

orientales, a parte de la China, la Medicina Tradicional Hindú (o Ayurvédica) y  la Medicina 

Tibetana, y concluye  que comparten planteamientos filosóficos, diagnósticos y terapéuticos 

próximos. (3) 

 

 La doctora Isidre manifiesta que la Medicina Ayurvédica basa toda su metodología 

médica en los vedas que son textos clásicos hinduistas, cuyo origen se remonta a la Divinidad 

(Brahma). Concretamente estas escrituras son literatura clásica espiritual de la India, escrita 
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en lenguaje sanscrito. Veda  es una palabra sanscrita que significa conocimiento o revelación. 

Estas escrituras fueron compiladas 1500.a.C, pero en realidad la fecha no es muy importante,  

ya que como se dijo anteriormente, su origen se remontó a la divinidad Brahama. De igual 

forma establece la conexión de la divinidad en Asclepio o Esculapio para conectar las 

analogías que le dan lógica a las relaciones existentes entre las diferentes concepciones 

médicas. Describe posteriormente, que el enfoque de la medicina ayurveda está en conocer el 

concepto de individualidad como parte fundamental para el restablecimiento de la fuerza vital 

en el paciente. Esta correspondencia se afianza con respecto al planteamiento vitalista, donde 

esta medicina ancestral,  como  otras, comparte este principio. En la Physis hipocrática, en el 

Chi-taoista, en el prana hindú, en ellos se origina el desequilibrio energético que traerá como 

consecuencia la enfermedad,  igual que en la homeopatía. (3) 

 

Un tercer artículo realmente interesante,  intitulado “Conceptualización de las 

emociones en tres sistemas médicos: la medicina tradicional china, ayurveda y medicina 

tradicional mexicana” escrito por la doctora Nayelhi I. Saavedra Solano de la  Dirección de 

Estudios Epidemiológicos y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 

Fuente Muñoz, México, profundiza un poco más en la  concepción de cuerpo-mente que tiene 

la medicina ayurvedica, y dice que más  que centrarse en una dicotomía o una división como 

la de cuerpo-mente, existe una relación entre el cuerpo físico y el cuerpo sutil. En esta 

relación, según la doctora, el concepto de vida humana cobra un significado determinante 

porque es definido como “la coordinación inteligente de las cuatros partes que componen la 

vida humana que son: atma –alma–, manas –la mente-corazón–, indriyas –los sentidos– y 
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sharira –el cuerpo– con la totalidad de la vida”. Estos componentes son además los que 

contribuyen a la entereza y el balance del individuo y del cosmos. (4) 

 

En este artículo nombran al “Atma –alma–como  la inteligencia motivante que dirige 

la vida y la mente. Es, además, la parte menos intangible de la vida humana y presenta dos 

aspectos. El primero es jiva - atma, el alma universal, que es la conciencia individual que da 

sentido del yo o, en otras palabras, la identidad individual. Según Saavedra, es el sistema 

finamente sintonizado el que da la dirección que rige la vida de un individuo según su destino 

particular. Jiva atma no puede tener una existencia real excepto en relación con el segundo 

aspecto que es el que la crea:  paramatma, el “alma universal” o la conciencia de la naturaleza, 

según esta construcción cultural (la relación entre mundos internos y mundos externos). El 

propósito especial y la trayectoria del atma es su dharma. Así, una vida que se vive de acuerdo 

con su dharma es una vida en armonía con ayu, que es la totalidad de la vida […]” (4) 

 

De nuevo, de acuerdo con Saavedra, el segundo componente de la vida es manas 

(mente), que tiene un papel central en el proceso de conciencia, la racionalización y el 

corazón. En el sistema ayurvédico: Una vez que el médico haya evaluado la naturaleza de los 

manas del paciente, diseña el tratamiento conveniente. El tratamiento del médico procura 

siempre aumentar la satvva- prana –fuerza creadora o principio vital– para que el paciente 

pueda volver a un estado donde intrínsecamente pueda saber qué es bueno para él. La 

medicina ayurvédica llama a esto el “conocerse”, dhi. El médico también intenta aumentar el 

dhruti, que son los aspectos que soportan la vida de los rajas (fuerza de mantenimiento) y que 
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son los que motivan al paciente a hacer las cosas que sabe que son “buenas” Dharma significa 

el deber para con la vida de uno mismo. (4) 

 

Relaciona la interacción del Yin y el Yang con la producción de las cinco fases (agua, 

fuego, aire, tierra, metal) que generan un ciclo que se llama Sheng (vida), Este ciclo encausa 

la manifestación de todo lo existente de la vida del universo y del ser humano. Esta misma 

dualidad se manifiesta en la cosmovisión hindú, donde la dualidad está formada por Shakti, 

principio femenino y su consorte Shiva, principio masculino.  El origen del OM se manifiesta 

por la danza entre Shiva y Shakti y fueron emergiendo los elementos (éter, aire, fuego, agua y 

tierra) lo que se conoce en conjunto como Panchamahabhuta y son los componentes de toda la 

creación y del ser humano.   Estas dualidades dan origen a un concepto conocido como Chi – 

Qui  y prana respectivamente, que representan la energía constituyente primordial  del 

movimiento y de la fuerza que comúnmente, no es observada.  Es así como el ser humano 

contiene toda la estructura del universo visto desde estas dos cosmovisiones.  Por extensión su 

significado se convierte en soplo o aliento vital, energía primaria. Se trata de una fuerza 

primordial.  El prana es una energía configuradora de todos los entes físicos del universo, 

tanto de la materia inerte como de los seres vivos. Como ocurre con la cosmología hindú, se 

dan nombres propios a los componentes cósmicos y popularmente se han interpretado como 

“dioses”, sus atributos y la manera en que se relacionan son metáforas de la dinámica del 

cosmos. (4) 
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Un último artículo muy relacionado con el concepto de fuerza vital desde otras 

cosmovisiones es el de la doctora Susana Novelo,  quien desde una perspectiva 

multidisciplinaria,  resalta la importancia del concepto vitalista de la homeopatía  y lo 

relaciona con diferentes ámbitos científicos y filosóficos que están documentados en la 

historia y se conectan con el concepto de energía vital; propone que para comprender  el 

fenómeno de la vida, que  es algo tan sutil y difícil de explicar  en sus manifestaciones, origen 

y propósito, es importante comprender esta fuerza de vida o energía vital, desde un contexto 

multidisciplinario. “Su investigación de una forma más objetiva debe  buscarse en disciplinas 

tan variadas como la astronomía, la geología, la antropología, la filosofía, la historia, la 

biología, la química, la física, las matemáticas, la psicología, la sociología y hasta en el 

misticismo y la mitología de los pueblos, así como en nuevas disciplinas como la astrofísica, 

la teoría cuántica, la termodinámica, la biología molecular y sus más actuales ramas: las 

ciencias de la tierra y de la vida a través de la Teoría de la Gaia, que reconoce a la Naturaleza 

como la “madre” en la que se gesta, nutre y recicla la vida en un ciclo sin fin, resumidos en un 

nuevo paradigma: la ecología profunda, que considera el fenómeno de la vida como un 

delicado equilibrio ecológico en el que múltiples variables intervienen para que la vida exista. 

Del mismo modo, es imposible entenderla separando los elementos físico-químicos, la 

materia-energía y el equilibrio ecológico, y en la dimensión humana, la vida física de la 

psicología, la cultura, la conciencia, la vida espiritual, las relaciones sociales, entre otros [..]” 

(5) 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Glosario 

Estas palabras se escogieron como parte importante para la comprensión del trabajo y 

su significado es el que le da la real academia de lengua española. 

Fuerza: Virtud y eficacia natural que las cosas tienen en sí. Aplicación de poder físico o moral. 

Vigor Robustez y capacidad para mover algo  o a alguien que tenga peso o haga resistencia; 

como para levantar una piedra, tirar una barra. 

Energía: Eficacia, Poder Virtud para obrar. Capacidad para realizar un trabajo. Se mide en 

julios. 

Información: Acción y efecto de informar sobre algo. Comunicación o adquisición de 

conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia determinada. 

Dinámica: Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce movimiento. Rama de la 

mecánica que trata de las leyes del movimiento en relación con las fuerzas que lo producen. 

Vital: Perteneciente a lo relativo de la vida. De suma importancia o trascendencia. Que está 

dotado de una gran energía o impulso para actuar o vivir. 

Antimateria: Materia compuesta de antipartículas.  

Luz: Agente físico que hace visible los objetos. 

Sonido: Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 

transmitido por un medio elástico, como el aire. 
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4.2. Paradigma Médico 

Establecer la relación y la comparación entre los conceptos de energía vital en la 

homeopatía y en la medicina Ayurveda, junto con otras cosmovisiones, pareciera ser algo 

inimaginable  en primera instancia, pero es importante llamar conceptos que pueden formular 

vínculos posibles en estos campos de la ciencia médica. Uno de estos conceptos es el de  

paradigma; el historiador de la ciencia, Thomas S. Khun el año 1962,  produce un gran 

impacto entre los científicos y filósofos. Describe el paradigma como “una realización 

científica universalmente reconocida que, durante cierto tiempo, proporciona modelos de 

problemas y soluciones a una comunidad científica. Se sitúa siempre en un contexto histórico 

y determina los criterios de clasificación, de las posibilidades y de las limitaciones de un 

campo de saber”.  Posteriormente añade una actualización siete años  después: “es una matriz 

disciplinar que incluye unas generalizaciones simbólicas (principios teóricos), unas partes 

metafísicas (analogías, modelos implícitos, metáforas), unos valores y unos ejemplos 

compartidos”. La homeopatía y el ayurveda no se encuentran en contextos históricos similares 

ni geográficos entre otros, lo que parecería ser imposible comparar estos dos paradigmas, ya 

que parten de planteamientos básicos radicalmente diferentes. Khun insiste en que no se 

pueden definir los términos de una teoría con el vocabulario de la otra porque no hay una 

medida común. Pero que sean inconmensurables no quiere decir que no puedan compararse. 

Ya que el hecho de que los términos de una teoría con paradigma diferente no pueden 

traducirse a otra,  no quiere decir que no haya interpretación posible por alguien que domine 

los dos lenguajes. Es la interpretación que cada cual quiere decir en su teoría, a través de sus 

conceptos y compararlo con lo que dice el otro, ya que la referencia es común. Es decir, 
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aunque el significado de principio vital  sea diferente para un homeópata, para un médico 

cientificista y para un ayurvedico, hay un referente común, ya que las dos piensan y hablan 

sobre el mismo proceso que le está pasando a una persona desde un ámbito energético. (6) 

Pasemos ahora al paradigma homeopático, para el que tomaremos como referencia a 

George Vithoulkas, un autor reconocido ampliamente por los homeópatas. Lo que 

constatamos de entrada es que el paradigma homeopático se basa en una antropología vitalista 

de tipo espiritualista, un modelo empírico inductivo y sintético, un modelo relacional y 

ambivalente de la enfermedad y un modelo de intervención homeopático. La concepción 

vitalista es dualista y podemos remontarla en la historia de nuestra cultura a Platón: el hombre 

es dual, tiene una parte inmortal, indivisible e inmaterial (alma) y otra parte mortal, divisible y 

material (cuerpo). El alma es el principio de la vida y esto quiere decir que es la que informa 

al cuerpo dándole vida, y que la diferencia entre un cuerpo vivo y otro muerto es la presencia 

o ausencia de alma. El alma humana, siguiendo a Vithoulkas, es inteligente y es la fuerza vital 

que construye armónicamente el cuerpo, fluye a través de ésta, no es material y puede estar 

sana o enferma. Los síntomas son procesos defensivos del cuerpo para equilibrar esta 

desarmonía interna del principio vital, que desequilibra todo el conjunto y son útiles además 

porque nos hacen ver esta desarmonía profunda. (6) 

 

Este paradigma transcultural que podría llamarse vitalista, común a la medicina 

homeopática, ayurveda, tradicional  China, entre otras, en contra posición a otra característica 

alopática de la medicina occidental contemporánea. Otro rasgo importante es que no solo se 

comprende desde un ámbito mecánico, fisiológico y morfológico, desde donde se hace 
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explicito,  sino que además elabora teorías para comprender la individualidad o constitución 

de cada paciente que es el caso  de la teoría de cinco fases en la medicina tradicional china, la 

teoría de la tridosa en la medicina ayurveda y la teoría de las tres constituciones en 

homeopatía. (7) 

 

En lo que respecta al principio vital, también los puntos de encuentro, las similitudes, 

que comparten con el paradigma energético entre la homeopatía el ayurveda y la medicina 

tradicional china entre otros. Ya que la manifestación de la vida como movimiento (Luz y 

sonido) por un lado, y como energía, fuerza o respiración por el otro, hacen de estos sistemas 

médicos propicios para el análisis y la comparación de este paradigma vitalista en especial.  

 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL UNIVERSO DESDE LA FÍSICA 

 

4.3.1. Origen del Universo 

El origen del mundo que conocemos siempre ha sido una de las preguntas relevantes 

de la historia de la humanidad,  ¿de dónde viene el universo? ¿Cómo y por qué empezó? 

¿Tendrá un final, y en caso afirmativo, cómo será? Estas son cuestiones de interés para una 

parte de la humanidad. Entender desde las ecuaciones y las matemáticas  puede llegar a ser 

tan técnico que se hace difícil para muchas personas comprenderlo. Sin embargo, las ideas 

básicas acerca del origen y del destino del universo pueden ser enunciadas sin matemáticas, 

de tal manera que las personas sin una educación científica las puedan entender. (8).  
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 La oportunidad de conectar con  la información de una forma más fácil en esta época, 

puede ayudar a interconectar  las diferentes respuestas a estas preguntas, la diversidad o la 

similitud que se encuentre en ellos,  se puede discutir desde la auto-observación y su relación 

con el universo en el que vive,  donde es aún más pequeño que un grano de arena de un 

océano cósmico. ¿Siempre el hombre se ha preguntado de dónde viene? cuál es su propósito? 

pensamientos trascendentales que estimulan un pensamiento crítico y dubitativo, aunque sea 

provisional, pero debe existir un conocimiento-información ordenador de todo que se acople a 

la simetría de la naturaleza. (9) 

En la actualidad los científicos dicen que el universo se produjo de una  singularidad,  

que es un concepto matemático que hace referencia   a un fenómeno de condiciones físicas 

nulas; con radio cero y volumen cero. Este fenómeno se ha desarrollado en el inicio del 

universo, en el big bang (imagen 1), y de igual forma se puede manifestar en el final,  en el 

Big crunch,  como es el caso en colapso gravitacional de una estrella  supermasiva, o de un 

centro galáctico, es decir lo que se conoce como hoyos negros. (10). 

 

 

Imagen 1. Creación del mundo. Tomado de: https://concepto.de/teoria-del-big-bang/ 

https://concepto.de/teoria-del-big-bang/
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Las conclusiones actuales sugieren que el  universo físico surge de  esta gran 

explosión llamada singularidad, este principio  que da origen al logos,  el primordial 

OM.  Hace un tiempo cuando la ley de la gravedad marcaba la pauta para las investigaciones 

científicas en este ámbito,  se creía que ella  haría que la expansión del universo fuera más 

lenta, o que la contrastaría de un movimiento. Esta perspectiva no florece, ya que las 

imágenes del  Telescopio Hubble  que se encuentra en órbita desde el año de 1990, 

demuestran que la expansión del universo parece estar acelerándose, expandiéndose más y 

más,  creciendo en gran medida fuera de la gran explosión como se muestra en una de sus 

fotografías en la imagen 2.  Los primeros esfuerzos por realizar esas mediciones se remontan 

a 1929, año en que Edwin Hubble descubrió que nuestro universo se expandía. Demostró que 

cuanto más alejada de nosotros esta una galaxia, más deprisa se separa de nosotros. A esta 

relación velocidad-distancia se la llama hoy ley de Hubble.  (11) 

 

 

Imagen 2. Mediante la observación de supernovas, el Hubble ha podido comprobar la expansión infinita del universo. Tomado de: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52376379 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-52376379
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Esta constante matemática, en el momento de la historia en que era formulada, tenía 

un valor referente que se fue ajustando con el paso del tiempo, cuando el telescopio Hubble  

por medio de una de sus fotografías podría determinar el valor de la constante mucho más 

exacto.  “Para los cálculos comunes, a H se le asigna generalmente el valor de 65km/Mpc/s. 

Esto significa que cada millón de pársec (1 parsec = 3.2 años luz = 3086 x 10^13 kilómetros) 

que nos alejemos de la Tierra, la velocidad de recesión de las galaxias, es decir, su 

alejamiento, será de 65km/s. Todos estos datos para estimar la edad del universo  ya que 

conociendo la constante de Hubble se puede determinar el tiempo que le tomó al Universo 

adquirir la distribución que tiene actualmente y el momento en que toda su materia acompañó 

un mismo lugar (separación cero o singularidad). El cálculo actual revela que el tiempo desde 

radio cero hasta hoy (la edad del Universo) es de unos 12 mil a 15 mil años de edad. Sin 

embargo, la edad del Universo depende en última instancia del valor preciso de la constante 

de Hubble […]” (12) 

 

 

Imagen 3: Materia en el universo. Tomado de: Antimateria, materia oscura y energía oscura. 
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La física se desarrolla a grandes pasos; no hace muchos años  se especulaba que el 

universo  era un lugar un poco más sencillo, tenía cierta cantidad de masa  y para poder 

describir su expansión solo se necesitaba la constate de Hubble y la densidad de la materia.  

Las velocidades de rotación de estos cuerpos celestes y la dinámica de estas congregaciones 

de estrellas, hizo pensar que la materia de la que están hechas estas estrellas y las nebulosas 

brillantes, constituye sólo una fracción de su masa total. Esto a juzgar por los campos 

gravitatorios que se detectan, parece corresponder a alguna forma de material invisible, o 

materia oscura, ya que no emite ni absorbe ninguna radiación visible;  este material invisible 

interacciona gravitatoriamente con esos cuerpos luminosos y trastorna así la dinámica de las 

galaxias sus cúmulos, además de corresponder con el 85% al total de la materia del universo.  

De alguna forma, hay más masa en el universo de la cual la física había predicho. Para tener 

en cuenta la masa perdida, los físicos dicen ahora, que el universo está compuesto de 

solamente 5% materia atómica o lo que nosotros consideramos materia normal. 27% del 

universo es materia oscura y 68% es energía oscura, lo cual antes pensábamos que era espacio 

vacío (Imagen 3). Es como un sistema nervioso invisible que recorre todo el universo 

conectando todas las cosas (Imagen 4). Se le ha denominado akasha el primordial om la red 

de joyas de indra, la música de las esferas entre tantos otros nombres a través de la historia. 

(12) 
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Imagen 4: Distribución de la materia oscura en el universo. Tomado de: (collaborazione Illustris) 

 

Esta bella historia del descubrimiento de la materia osura es un camino arduo y 

sinuoso lleno de pequeños aportes de diferentes científicos interesados en encontrar un 

lenguaje matemático, un código que pueda describir el origen y la constitución del universo; 

esta es una de estas historias que deja entrever el poder del lenguaje matemático en la física.  

Estas reinterpretaciones del mundo, requieren de una vuelta de tuerca a todo aquello que 

pensamos.   

 

4.3.2. La evolución de la física clásica a la física cuántica. 

 

En el año de 1900 aproximadamente el estudio de la radiación térmica era por 

entonces uno de los experimentos más importantes del momento, es decir la radiación que 

emite un cuerpo   por su temperatura. Se sabía que toda la materia está en movimiento 
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constante, los átomos no dejan de vibrar dentro de los cuerpos y al hacerlo emiten radiación, 

luz, esto se llama radiación térmica y es algo común a toda la materia. De esta forma al igual 

como ocurre con una bombilla, el organismo siempre está emitiendo luz, el problema es que 

no se brilla en la oscuridad porque esta luz es infrarroja, y esta radiación siempre depende de 

la temperatura del cuerpo, no  de sus propiedades. Cuanto mayor es la temperatura menor es 

la longitud de onda que emite el cuerpo, esto hace que un cuerpo pueda pasar de emitir luz 

infrarrojo a la visible con solo aumentar la temperatura. (13).  

 

Un cuerpo negro es aquel que absorbe toda la radiación y no refleja nada, creado en 

laboratorio. Los objetos no solo reflejan luz, también pueden emitirla. Para  explicar la 

radiación del cuerpo negro Lord Rayleigh y James Jeans (imagen 5) desarrollaron una ley que 

describía el comportamiento de la radiación para  todas las longitudes de onda. Esta ley tenía 

una falla,  ya que a frecuencias muy altas las cuales se daban en la parte ultravioleta, la 

radiación y por lo tanto la energía se iba al infinito, y no se puede tener una energía infinita, y 

esto representaba un gran problema en la parte de radiaciones. Y gracias a que estas 

frecuencias se daban en la parte ultra violeta se llamó “la catástrofe ultravioleta”. (14) 
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Imagen 5. Lord Rayleigh y James Jeans. tomado de https://losmundosdebrana.com 

 

Con el paso de los años se desarrolló otra ley por el físico Weilhein Wien (imagen 6),  

el cual se adecuaba a los problemas de la radiación pero solamente para problemas de altas 

frecuencias, mientras que tenía problemas con las bajas frecuencias, por lo que se tenían las 

de las dos partes, pero no funcionaban juntas. Por un lado la de Raileigh y Jeans , explicaban 

muy bien las de bajas frecuencias, mientras que la ley de Wien explicaba muy bien, la parte 

de altas frecuencias y es aquí donde ingles  Max Planck (1858 - 1947), un científico alemán, 

proporcionó una solución al problema planteado. (15) 

 

 

Imagen:6. Weilhein Wein y Max Plank. Tomado de : https://losmundosdebrana.com 

 

 “En diciembre de 1900 presentó una expresión teórica que se adaptaba muy bien a la 

curva experimental obtenida para la emisión de radiación por el cuerpo negro: Para llegar a 

esta expresión Planck tuvo que introducir una extraña hipótesis: los intercambios de energía 

entre materia y radiación tienen lugar no de manera continua, sino por cantidades discretas e 

indivisibles o cuantos de energía. El cuanto de energía es proporcional a la frecuencia de la 

https://losmundosdebrana.com/
https://losmundosdebrana.com/
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radiación: La constante de proporcionalidad introducida, h, o constante de Planck está 

considerada actualmente como una de las constantes básicas de la naturaleza. El valor de "h" 

marca la frontera que separa nuestro mundo (el mundo macroscópico) del mundo cuántico. 

Las expresiones en las que toma parte la constante de Planck involucran energías, distancias, 

tiempos... etc muy pequeños. Estamos en los dominios de la física cuántica. Las leyes de la 

física clásica no funcionan. Su pequeñez explica el por qué los cuantos de energía habían 

pasado desapercibidos a los físicos. Los pequeños "paquetes" de energía que absorben o 

emiten los átomos son tan sumamente pequeños que el proceso de absorción y/o emisión 

parece continuo. La realidad es muy distinta: la energía se absorbe y emite en forma de 

cuantos. La absorción y emisión de energía por la materia se realiza a saltos […]”  (16) 

 

 Ya en 1905 Albert Einstein (imagen 7) publicaba cuatro artículos que revolucionarían 

la física. En uno de estos artículos Einstein sentaba las bases de  la teoría de la relatividad, en 

otro expresaba su famosa ecuación e=m.v2, y el tercero fue la existencia directa de la prueba 

de los átomos. Sin embargo de sus cuarto artículos es el menos conocido, hablamos de 

“eulistica de la generación y conversión de la luz” que le valió el premio nobel de física de 

1921. En 1905 se sabía que si iluminabas una placa metálica se podría generar una corriente 

eléctrica, la persona que lo afirmo fue  Henris herz en el año de 1887, y el efecto que describía 

era el efecto fotoeléctrico. Teniendo en cuenta que el metal es un material donde los 

electrones fluyen con cierta libertad podemos imaginar que con un aporte energético extra, 

por ejemplo: dando luz, uno de estos electrones podía dar el salto, superar la barrera de 

aislante que separa las dos placas metálicas y abandonar el metal generando una corriente 

eléctrica. (17)  
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Imagen 7. Albert Einstein. Tomado de:  https://www.astrofisicayfisica.com/ 

 

La energía transportada por una onda aumenta, por tanto, al hacerlo su intensidad (o su 

amplitud). En consecuencia, el efecto fotoeléctrico debería de producirse más fácilmente con 

luz más intensa. Los hechos experimentales, sin embargo, aportaban los datos contrarios ya 

que por más que aumentaran la intensidad de la luz sobre la placa los electrones no daban el 

salto. Todos estos resultados eran muy difíciles de entender con las teorías de la época, por 

ello Albert Einstein tomo la explicación de Plank sobre la catástrofe ultravioleta, donde decía 

que la luz era en realidad cuantos de energía, unos paquetes discretos cuya energía crece con 

la frecuencia de la luz y de una constante muy pequeña. Entonces, por un  lado está un efecto 

extraño donde la energía de los electrones emitidos no depende de la intensidad, si no de la 

frecuencia de la luz con la que se enfoca. Por otro lado está la explicación donde la luz actúa 

como paquetes de energía que solo depende de su frecuencia. Así que, Einstein tomo la 

explicación de Plank sobre la luz y la aplico al efecto fotoeléctrico. La luz de más alta 

frecuencia está formada por paquetes de energía; está formado por paquetes más energéticos, 

que son discretamente tomados por los electrones para dar el salto; aumentar la frecuencia de 
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la luz solo produce un aumento en el número de paquetes lo que hace  que salten más 

electrones. Pero con la misma energía. (18) 

 

 Todo esto con importantes implicaciones teóricas y también prácticas. Utilizando un 

concepto cuántico para explicar un fenómeno físico. Y siendo el primero en dilucidar el 

concepto de onda partícula de la luz, porque la luz es una onda y también es una partícula, 

concretamente el fotón. Estos nuevos conceptos dan el primer paso para la física cuántica. 

Posteriormente, en la década de 1920, una nueva generación de físicos (Schrödinger, 

Heisenberg, Dirac…) elaborarán una nueva física, la Física Cuántica, destinada a la 

descripción de los átomos, que supuso una ruptura con la física existente hasta entonces. (18). 

 

Dirac fue un devoto Pitagórico y Platónico, ya que sustentaba su filosofía de la física 

en una frase que resaltaba la noción de naturaleza y matemáticas de Pitágoras : “Toda ley 

debe tener belleza matemática”. Y de igual forma también explica la exactitud de la 

naturaleza por medio de la matemática: “El matemático juega un juego cuyas reglas ha 

inventado el mismo, mientras que el físico juega un sueño en el que las reglas las determina la 

naturaleza; sin embargo, a medida que transcurre el tiempo, se hace cada vez más evidente 

que las reglas que las matemática ha encontrado interesantes, son las mismas que la naturaleza 

ha elegido”. (15) 

Escribió por vez primera la conexión e interacción de la luz y la materia, y revelo 

varias propiedades misteriosas de átomos y moléculas, y de producir su pronóstico más 

impresionante: la existencia de antimateria. P. Dirac, gano el premio nobel en 1933 gracias a 

esta ecuación en la que se combinaba la teoría cuántica y la relatividad especial para describir 
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el comportamiento de un electrón moviéndose a una velocidad relativista.  Dirac se preguntó 

cómo debía desarrollarse la física cuántica para que resultase compatible con la teoría de 

Einstein. Usando su concepción estética y argumentos puramente teóricos, matemáticos, 

elaboró la ecuación que lleva su nombre en un artículo que, bajo el majestuoso título La teoría 

cuántica del electrón, envió a publicar el 2 de enero de 1928. (19)   

 

4.3.3. Nace la antimateria 

Toda esta publicación llego a conciliarse el 2 de agosto de 1932 cuando Carl Anderson 

observó la primera evidencia irrefutable de los electrones positivos o positrones. Se 

confirmaba  la partícula que Dirac había pronosticado. Los positrones son el primer ejemplo 

de la antimateria. Con el tiempo se concluyó que no solo los electrones, sino todas las 

partículas, tienen asociada una antipartícula.  Todo ello con la armonía la belleza  y audaz 

matemática del genio Paul Dirac (imagen 8). (20) 

 

 

Imagen 8.  Emilio Segre, derecha, Owen Chamberlain, Centro, Con el professor Clyde Wiegand en el laboratorio de la 

Universidad de California, Berkley (Tomado de: © Keystone Press Agency/Keystone USA via ZUMAPRESS.com) 
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La física clásica determinaba que la energía de una partícula, siempre ha de ser un 

número positivo. La ecuación que él estaba desarrollando se organizaba de tal forma que sus 

resultados no se acoplaban a una ecuación con una matriz de dos;  el físico interpreto que la 

ecuación manifestaba que para cada partícula existe una antipartícula correspondiente, que 

coincide exactamente con la partícula pero con carga opuesta, con ello  desarrolló una matriz 

de cuatro,  para explicar la existencia de tal partícula.  Así se sincronizaba   la ecuación que  

donde establecía que para el electrón negativo debería de haber un antielectrón con carga 

positiva, lo que permitió tener como soporte, la idea de universos completos creados de 

antimateria.  Pero cuando la materia y la antimateria entran en contacto, se aniquilan, 

desapareciendo en un destello de energía. El Big Bang debería haber creado cantidades 

iguales de materia y antimateria. Sin embargo, no se han detectados tales cantidades de 

antimateria. Avances científicos dieron  la pauta para que otros físicos como el doctor 

Chamberlain Owen Y el doctor Segre Emilio con su equipo de trabajo fueran `pioneros en la 

detención de partículas elementales. Es importante resaltar que después del descubrimiento 

del antielectrón, era natural postular que el protón también podría tener una antipartícula. El 

experimento en si se logró, gracias a la observación de la radiación cósmica, el bevatrón, un 

acelerador construido en Berkeley california, con la finalidad de crear un antiprotón. Ya en 

octubre  de 1955  todo el grupo de científicos había tenido resultados positivos al obtener 

evidencia de la existencia de antiprotones (imagen 9). Emilio Segre y owen Chamberlain 

recibieron un premio nobel en 1959 por este logro. Fue elegido para la academia nacional de 

ciencias en 1960.   (21) 
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Imagen 9. Aniquilación de un antiprotón contra un protón de un átomo de neón. Experimento PS‐179 en la máquina LEAR del 

CERN, 1984. Imagen izquierda. Imagen derecha:  la forma del OM hindú. Guardan similitud las dos imágenes. 

 

4.3.3.1.  La Antimateria en el cuerpo humano. 

Conectar y articular estas propiedades al cuerpo físico, compuesto de materia, nos 

permite visualizarlo también como onda partícula. Las cualidades ondulatorias de la materia 

transfieren frecuencias específicas a los cuerpos físico y etéreo. El ser humano en un estado 

de salud transfiere una información con una frecuencia específica a su cuerpo etéreo y por 

consiguiente al cuerpo físico. En estado de enfermedad esta frecuencia cambia, como si 

faltara información lo que produce un desorden en la organización armoniosa del cuerpo 

físico lo que se conoce como enfermedad. Desde esta base se puede visualizar la forma 

armoniosa en cómo se articula  el proceder del doctor Hahneman, el con la experimentación y 

observación de los remedios tomados por personas sanas, y el mismo realizando las 

diluciones,  llego a comprender que si la dilución era tan pequeña, debería haber algo en el 

organismo que correspondiera con esta fuerza dinámica del remedio homeopático, también 

debería haber algo dinámico en el cuerpo donde  lo curativo de los medicamentos, ósea la 

frecuencia dinámica del extracto vegetal,  se adapta a su energía vital   en dinamización y 

potencialización en lo que él ha reconocido en el enfermo como individualmente lo digno de 
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curar. El restablecimiento de su frecuencia en estado de salud, por medio un quantum 

energético de información proveniente de la fuerza vital del remedio que por ley de similitud 

y por resonancia corresponde a la energía vital del paciente en la frecuencia dada. Hahnemann  

administraba al paciente una dosis de la energía sutil necesaria, y correspondiente a la banda 

de frecuencias exactamente necesaria; lo que explica por qué la homeopatía clásica no admite 

el mezclar diferentes remedios para tratar múltiples síntomas distintos; sólo el remedio que 

exprese mejor el cuadro característico del paciente presentará la virtud curativa. (22)  

 

De igual forma la frecuencia de cada planta es única como su huella o signatura 

energética, que en su totalidad también debe ser compleja, formada por una multidiversidad 

de diferentes frecuencias, constituidas por cada parte de su cuerpo físico, no es lo mismo,  la 

frecuencia de  una raíz a la frecuencia de una flor. En la preparación homeopática de los 

medicamentos las propiedades físicas de sus principios activos se eliminan, preponderando las 

cualidades energéticas sutiles, que permanecen estructuradas en el agua. La teoría energética 

de la homeopatía sugiere que el ser humano se parece a los electrones del átomo. Según el 

modelo atómico vigente los electrones ocupan unos niveles energéticos o dominios espaciales 

convencionalmente llamados orbitales. Cada orbital posee ciertas características de frecuencia 

y energía, según el tipo y el peso molecular del elemento en cuestión. Para excitar un electrón 

y conseguir que salte al orbital inmediato superior hay que comunicarle energía de una 

frecuencia específica, en la cantidad exacta de un quantum de energía; sólo la concurrencia de 

estas condiciones específicas permitirá que el electrón pase a un orbital más alto (imagen 10). 

Es el principio que se conoce con el nombre de resonancia, en virtud del cual un oscilador 

sintonizado sólo admitirá la energía de una estrecha banda de frecuencias. Así la energía de la 
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frecuencia adecuada excita el electrón permitiéndole saltar a un nivel o estado energético más 

alto alrededor del núcleo. (22) 

 

Imagen10. Serie atómica en el concepto abstracto de ondas del átomo y del quantum ilustradas con los elementos del fractal. 

Asemejando el salto de los quantum. Toma  de:  https://es.dreamstime.com/ 

 

 Se habla sobre “La semejanza entre los humanos y los electrones se hallaría en que 

los subsistemas energéticos del organismo ocupan diferentes modos vibracionales, o lo que 

podríamos llamar órbitas de bienestar o de malestar, salud o enfermedad (imagen 11). Para el 

ser humano cuyos componentes energéticos se hallan en una órbita de malestar, sólo la 

aportación de energía sutil de la frecuencia conveniente puede servir para que ese organismo 

pase a una nueva órbita o estado estable de salud. Y podemos imaginar que los remedios 

homeopáticos suministran el necesario quantum de energía sutil al sistema humano mediante 

algún tipo de inducción por resonancia […]” (22) 
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Imagen11. Campo matriz del organismo humano semejante a un electrón. Tomado de: https://energypoints.web.fc2.com/ 

 

 Complementa esta hipótesis haciendo esta analogía. “Esa aportación de energía haría 

pasar el sistema de un modo vibracional enfermizo a la órbita de la salud. El impulso 

energético inicial en esa frecuencia, suministrado por el remedio homeopático, explica 

probablemente la exacerbación inicial de la sintomatología, que el médico percibe una vez ha 

administrado dicho remedio. La homeopatía utiliza las distintas frecuencias del espectro de la 

naturaleza para eliminar las toxicidades de la enfermedad. Este procedimiento permite 

restablecer el orden y el equilibrio del sistema energético humano. Desde el punto de vista de 

las frecuencias específicas de la homeopatía, se ha dicho que en la naturaleza existe 

tratamiento para todas las enfermedades […]”  (22)  

 

Es como una telaraña formada por gotas de rocío,  cada gota guarda el reflejo de todas 

las gotas de agua y una simetría con las demás gotas de agua de la telaraña, y en cada reflejo 

se advierte a la vez el reflejo de las cosas más minúsculas ósea la frecuencia vibracional del 



42 
 

remedio que es una esfera minúscula energética informacional y así toda la telaraña se 

trasforma en esa misma frecuencia hasta el infinito. La red de joyas de Indra como se 

describía al principio de este trabajo representa el espacio vacío, sin embargo se puede 

describir como un universo holográfico donde hasta el más mínimo rayo de luz contiene el 

patrón completo de la totalidad. 

  

4.3.4. La energía y la materia Nicola Tesla. 

Se hace referencia al científico serbio americano, Nicola Tesla (imagen 12) Como  uno 

de los científicos más relevantes del siglo XX. Tesla fue el responsable del descubrimiento de 

la electricidad de corriente alterna y de muchos otros inventos que  ahora son parte de la vida 

cotidiana. Debido a su interés por las antiguas tradiciones védicas Tesla se encontraba en una 

posición única para comprender la ciencia, tanto en el modelo oriental como occidental. Su 

curiosidad le permitió investigar muchos de los misterios del mundo exterior. Pero la 

imaginación y su mundo interior según él,  era la guía que le permitía  conseguir la mayoría 

de sus inventos. En la descripción de este mundo interior, Tesla al igual que los antiguos 

maestros védicos utilizo el termino Akasha para describir el sentido etéreo que se extendió a 

lo largo del universo. Tesla estudio con Swami Vvekananda quien público  un artículo donde  

Tesla se refería al concepto de Akasha y prana así: en la literatura védica Akasha es el espacio 

en sí, el espacio que otros elementos llenan, que existen simultáneamente con la vibración son 

inseparables akasa es el Yin del yang del prana. Intercambio de información con akasha. 
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Imagen12. Nicola tesla en su laboratorio.  Tomado de: http://www.concienciaespaciotiempo.com/2016/09/el-eter-de-nikola-

tesla.html 

 Hace mucho tiempo la humanidad reconoció que toda la materia perceptible proviene 

de una sustancia primaria, obtenida más allá de la concepción, llena todo el espacio, el 

Akasha o éter luminífero, sobre el cual actúa el prana dador de vida o fuerza vital, llamando a 

la existencia ciclos interminable de todas las cosas y fenómenos. Es decir que prana en el 

Vedanta es la fuerza vital de vida, es la energía sutil que guía los procesos del cuerpo. Es 

posible que la ciencia médica moderna no lo acepte, pero la habilidad de los sadhus y yoguis 

en el mundo lo demuestran. Con respecto al Akasa (imagen 13) es el elemento que a menudo 

se traduce como éter del que emergen los otros elementos… Tierra, agua, fuego, aire, de lo 

que están compuestos los organismos terrestres. 
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Imagen 13. Ilustración de la esencia primordial: akasa. Tomado de: https://anillocompromiso.wixsite.com/elblog/post/la-esencia-

primordial-akasha 

 

De igual forma Tesla describe que: “estaba tratando de despertar las energías 

contenidas en el aire; hay fuentes de energía principales lo que se considera como espacio 

vacío es solo una manifestación de la materia que no está despierta, no hay espacio vacío en el 

planeta, tampoco en el universo, los agujeros negros de los que los astrónomos hablan son las 

fuentes más poderosas de energía y de vida….primero fue la energía y después la materia. 

¿Qué pasa con el nacimiento del universo? La materia se crea a partir de la energía original y 

eterna que nosotros conocemos como la luz. Ella brillaba y fueron apareciendo las estrellas, 

los planetas, el hombre y todo lo que hay en la tierra y en el universo. La materia es una 

expresión de infinitas formas de la luz, porque la energía es más vieja que ella […]” (23)  

 

“Hay cuatro leyes de la creación. La primera es que la mente no puede concebir la 

manera de medir matemáticamente la fuente de toda la trama desconcertante y oscura. En esa 
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parcela cabe todo el universo. La segunda ley  reside en la oscuridad expansiva, que es la 

verdadera naturaleza de la luz, de lo inexplicable y es transformado en la luz. La tercera ley es 

la necesidad de la luz de convertirse en una materia de la luz. La cuarta ley es: no hay 

principio ni fin; las tres leyes anteriores siempre tienen lugar  y la creación es eterna. 

Recuerde no se curva el espacio sino la mente humana, que no puede comprender el infinito y 

la eternidad. Si la relatividad ha sido claramente entendida por su creador el ganaría 

inmortalidad aun físicamente, si esto le complaciera. Yo soy parte de una luz y es la música. 

La luz llena mis seis sentidos: la veo, oigo, siento, huelo, toco  y pienso. Pensar en ella es mi 

sexto sentido. Las partículas de luz son notas escritas, un rayo puede ser una sonata entera, 

mil bolas de relámpagos son un concierto. Para este concierto he creado una bola de 

relámpagos que se pueden escuchar en los picos helados del Himalaya. Acerca de Pitágoras y 

las matemáticas un científico no puede o no debe infringir de estos dos. Los números y las 

ecuaciones son signos que marcan la música de las esferas. Si Einstein hubiera escuchado 

esos sonidos no habría inventado la teoría de la relatividad […]” (23) 

 

“Estos sonidos son mensajes dirigidos a la mente sobre que la vida tiene un sentido, 

que el universo existe en perfecta armonía, y su belleza es la causa y efecto de la creación. 

Esta música es el ciclo eterno de los cielos estelares. La estrella más pequeña ha completado 

la  composición y también es parte de la sinfonía celestial. Los latidos del corazón del hombre 

son parte de la sinfonía de la tierra. Newton aprendió que el secreto está en disposición 

geométrica y el movimiento de los cuerpos celestes. Reconoció que la ley suprema de la 

armonía existe en el universo. El espacio curvo es el caos, el caos no es música. Einstein es el 

mensajero de la época de ruido y de furia  […]” (23) 
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Tesla sigue describiendo de manera particular, como es su sensibilidad a la música y 

dice que “la oye todo el tiempo. Mi oído espiritual es tan grande como el cielo que vemos 

encima de nosotros. Aumenté mi oído natural con el radar. De acuerdo con la teoría de la 

relatividad, dos líneas paralelas se darán cita en el infinito. Por eso la curvatura del espacio de 

Einstein se enderezara. Una vez creado el sonido dura para siempre. Para un hombre puede 

desaparecer, pero sigue existiendo en el silencio que es el mayor poder del hombre. No, no 

tengo nada en contra del señor Einstein, él es una persona muy amable y ha hecho muchas 

cosas buenas, algunas de las cuales pasaran a formar parte de la música, voy a escribirle y 

tratar de explicar que el éter existe, y que sus partículas son las que mantienen el universo en 

armonía, y la vida en la eternidad […]”  (23) 

 

“¿Qué condiciones adopta un ángel en la tierra?  Según Tesla hay diez condiciones 

para desarrollarlas. El primer requisito es una alta conciencia de sumisión y el trabajo por 

hacer. La segunda condición para adaptarse es la determinación, todo lo que pude lo termine. 

La tercera condición de ajuste es la guía para todas las energías vitales y espirituales que 

obran, por lo tanto la purificación de los muchos efectos y necesidades que el hombre tiene. 

El cuarto requisito es ajustar el conjunto físico con trabajo. En primer lugar el mantenimiento 

del conjunto el cuerpo del hombre, es una maquina perfecta, conozco mi circuito y lo que es 

bueno para él. Alimentos que toda la gente come, para mí son nocivos y peligrosos. A veces 

visualizo cocineros todos conspirando contra mí.  El torrente sanguíneo puede ser controlado 

y muchos procesos en y alrededor de nosotros.  Pero además del circuito físico  los alimentos 

donde consumimos luz, desde las verduras (siendo vegetariano)es de suma importancia, creo 

por lo tanto que el vegetarianismo, es una salida encomiable del hábito bárbaro establecido, 
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que podamos subsistir de los alimentos vegetales y llevar a cabo nuestro trabajo no es una 

teoría, sino un hecho bien demostrado. Muchas razas que viven exclusivamente de verduras 

poseen un físico y fuerza superior, no hay duda que algunos vegetales como la avena y la 

harina es más económica que la carne y superior a ella en lo que respecta a la mecánica y 

rendimiento mental. El consumo de alimentos de segunda mano es uno de los principales 

límites que nos ponemos a nosotros mismos, para evolucionar como una especie más 

inteligente, más amable y menos animal. Para liberarnos de los instintos animales y de los 

apetitos que nos mantiene abajo, debemos efectuar una reforma radical en el alimento […]” 

(23) 

 

Uno de los puntos preponderantes en la medicina homeopática en la parte humana es 

el sueño. Tesla dice que el sueño es muy importante: “a partir de un trabajo largo y agotador 

que requiere un esfuerzo sobre humano después de una hora de sueño estaría completamente 

recuperado. He adquirido la capacidad de administrar el sueño, quedarme dormido y 

despertarme en el momento designado. Si hago algo que no entiendo me obligo a pensar en 

mi sueño para encontrar así una solución. La quinta condición de ajuste es la memoria,  todo 

lo que alguna vez hemos visto escuchado, leído, aprendido, nos acompaña en forma de 

partículas de luz. Mi vista y mi odio son perfectos y más fuerte que en los demás, oigo el 

trueno a 150 km y veo colores en el cielo que otros no pueden ver. Esta ampliación de la 

visión y la audición la tengo desde que era niño, más tarde la he desarrollado 

conscientemente, por ese don me darán la distención de lama en el Tíbet […]”. (23)  
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4.3.4.1.  Nicola Tesla y la enfermedad. 

“La enfermedad también es un requisito para la adaptación, a menudo es el resultado 

del exceso de agotamiento  de fuerza vital. Pero a menudo es la purificación de la mente y el 

cuerpo de las toxinas que se han acumulado. Es necesario que un hombre sufra de vez en 

cuando. La fuente de la mayoría de las enfermedades está en el espíritu, por lo tanto el espíritu 

puede curar casi todas las enfermedades. Cuando era estudiante estuve enfermo del cólera que 

asoló la región de Lika, me curé porque mi padre finalmente me permitió estudiar la 

tecnología que era mi vida. El séptimo ajuste consiste en cómo transformar la energía mental 

y vital en todo lo que queremos, y lograr el control de todos los sentidos  y sentimientos. Los 

vedas lo llaman kundalini Yoga. Este conocimiento puede ser aprendido, para lo que se 

necesitan muchos años, o también se puede adquirir por nacimiento. A la mayoría de ellos yo 

los he adquirido por nacimiento, se encuentran en la más estrecha relación con la energía 

sexual, que es de las más extendidas por el universo,  de mí mismo he creado lo que quería, 

una maquina reflexiva y espiritual. Ajuste noveno es: hacer todo lo posible, en cualquier día y 

en cualquier momento, para no olvidar quienes somos y porque estamos en la tierra. Ajuste 

decimo, es el más importante:   me la he pasado jugando toda la vida. Cuánto he querido jugar 

con la electricidad. Los relámpagos son los juguetes más hermosos que se pueden encontrar. 

NicolaTesla fue el primer hombre que descubrió los rayos […]”. (23) 

 

4.3.4.2. Nicola Tesla y la luz. 

“Todo es electricidad, primero fue la luz, fuente sin fin de donde procede lo material y 

es distribuido hacia todas las formas que representan  al universo y la tierra en todos sus 
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aspectos de vida. El negro es el verdadero rostro de la luz, solo que no lo vemos. Es de 

notable gracias para el hombre y sus criaturas, cada una de sus partículas posee luz, térmica, 

fuerza nuclear, radiación, química, mecánica y la energía aun no identificada, tiene poder para 

crear la tierra con su órbita, es la auténtica palanca de Arquímedes”.  Electricidad soy o si lo 

prefiere yo soy la luz en forma humana.  El cuerpo de un hombre  y su cerebro están hechos 

de una gran cantidad de energía, en mi existe la mayoría de la electricidad, la energía que es 

diferente en cada persona es lo que hace al ser humano “yo” o “Alma”. Para otras criaturas es 

su esencia, el alma de la planta es el alma de los minerales y los animales. La función cerebral 

y la muerte se manifiestan en la luz […]”. (23) 

 

“El sonido no existe solo en el trueno y en el relámpago, también existe en la 

transformación en el brillo y en el color. Un color puede ser escuchado. El idioma es de las 

palabras, lo que significa que es de los sonidos y colores, todos los truenos y los relámpagos 

son diferentes y tienen sus nombres.   La vida es un ritmo que debe ser comprendido, dejo que 

me dirija y lo concierto, era muy agradable y me dio el conocimiento que tengo. Todo lo que 

vive esta en una relación profunda y maravillosa, el hombre y las estrellas las amebas y el sol, 

el corazón y la circulación de un número infinito de mundos. El conocimiento viene del 

espacio. Nuestra visión es el conjunto más perfecto, tenemos dos ojos, el terrenal y el 

espiritual; se recomienda que se conviertan en un ojo. El universo está vivo en todas sus 

manifestaciones, como un animal pensante, la piedra es un ser pensante y sensible tal como 

las bestias y el hombre. La respiración los ojos y los oídos de un hombre, tiene que cumplir 

con la respiración los ojos y oídos del universo […]”. (23) 
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4.4. La antimateria según la medicina Ayurveda 

 

De acuerdo con una de las suposiciones fundamentales de la teoría de la antimateria, 

puede que exista un mundo,  o un antimundo, construido de antimateria. Ese mundo material 

constituiría en partículas atómicas y sub atómicas que giran en orbitas contrarias a las del 

mundo que conocemos. Si estos dos mundos chocaran alguna vez, ambos se destruirían 

produciendo un destello deslumbrante. 

Esta afirmación se sugiere las siguientes proposiciones: 

1.  Existe un átomo o partícula antimateria que está hecha de las anticualidades de los 

átomos materiales. 

2.  Existe otro mundo además de este mundo material, del cual solo tenemos 

experiencia limitada. 

3. Los mundos antimaterial y material puede que choquen en un cierto periodo y puede 

que se aniquilen el uno al otro. 

 

 

De estos tres puntos, los estudiantes de las ciencias védicas, entre ellas el ayurveda, 

“aceptan por completo los puntos número uno y número dos, pero en el tercer punto solo  se 

puede  estar de acuerdo, dentro de la definición científica limitada de antimateria. La 
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dificultad estriba en el hecho de  que la concepción que tienen los científicos de la 

antimateria, se extiende tan solo a decir que es otra variedad de le energía material, mientras 

que la verdadera antimateria debe ser antimaterial o espíritu. La materia tal como está 

constituida, está sujeta a la aniquilación, pero la antimateria, si ha de estar libre de todos los 

síntomas materiales,  también debe estar libre de la aniquilación, debido a su propia 

naturaleza. Si la materia es destructible o separable, la antimateria deber ser indestructible e 

inseparable.  Es por ello que la teoría sobre la aniquilación del mundo material y antimaterial 

al chocarse se aniquila, es correcta solamente dentro del contexto de la definición limitada de 

antimateria que tienen los científicos […]” (24) 

 

Para discutir este punto es importante saber que una de las escrituras más ampliamente 

reconocidas del mundo son los vedas. “Los vedas han sido divididos en cuatro partes: Sama, 

Yajur, Rig y Atharva. El tema de que tratan los Vedas  es muy difícil de comprender para un 

hombre de entendimiento ordinario. Para elucidarlo,  los cuatro vedas se explican en la obra 

épica e histórica llamada el Mahabarata, y en dieciocho Puranas. El Ramayana es también una 

obra épica e histórica, la cual contiene toda la información esencial de los vedas. Así que los 

cuatro Vedas, El Ramayana original de Valmiki, el Mahabarata y los puranas, se clasifican 

como obras védicas. Los Upanisads son parte de los cuatro vedas. Y los vedantas-sutras 

representan la crema de los vedas. Para resumir todas estas obras védicas. El Bhagavad-gita se 

acerca como la esencia de todos los upanisads y la explicación preliminar de los vedantas-

sastras (escrituras). Uno puede concluir entonces, que el Bhagavad Gita por sí solo,  puede 

obtenerse la esencia de los Vedas, porque lo hablo el señor Krsna, la suprema personalidad de 
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Dios, que desciende del mundo antimaterial a este mundo material, con el objeto de dar 

información completa de la forma superior de energía […]  (24) 

 

 El Bhagavad (2.21-22) explica la naturaleza de la partícula antimaterial, la cual nunca 

puede aniquilarse: “La partícula antimaterial, fina e inconmensurable, es siempre 

indestructible, permanente y eterna. Después de cierto periodo, se libera del cautiverio 

material por la aniquilación de la partícula material. Este mismo principio también opera en el 

caso de los mundos material  y anti material. Nadie debe temer a la aniquilación de la 

partícula antimaterial, pues esta sobrevive a la aniquilación de los mundos materiales […]” 

(25) 

 

Todo lo que se crea, se aniquila en una cierta etapa tanto en el cuerpo material como 

en  el mundo material se crean, y por lo tanto están sujetos a la aniquilación. Sin embargo, la 

partícula anti material nunca se crea, y en consecuencia nunca se aniquila, ya lo reconocían 

así los griegos como Sócrates donde describe este concepto: “Un principio no puede ser 

producido; porque todo lo que comienza a existir debe necesariamente ser producido por un 

principio, y el principio mismo no ser producido por nada, porque si lo fuera dejaría de ser 

principio. Pero si nunca ha comenzado a existir, no puede tampoco ser destruido, no podría el 

mismo renacer de la nada, ni nada tampoco podría renacer de él, si como hemos dicho, todo 

es producido necesariamente por un principio. Así, el ser que se mueve por sí mismo, es el 

principio del movimiento, y no puede ni nacer, ni perecer, porque de otra manera el uranos 

entero y todos los seres que han recibido la existencia,  se postrarían en una profunda 
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inmovilidad, y no existiría un principio que les volviera el movimiento, una vez destruido  

[…]” (26). 

 

Esto también se corrobora en el Bhagavad Gyta (2.20): “la partícula anti material, que 

es la fuerza vital, nunca nace ni se crea. Existe eternamente. No tiene ni fechas de nacimiento 

ni fechas de muerte. No se crea repetidamente ni se destruye repetidamente. Existe 

eternamente, y por lo tanto es lo más viejo de todo lo viejo, y aun así siempre fresca y nueva. 

Aunque la partícula material se aniquila, la partícula anti material nunca es afectada por ello”. 

Esto hace referencia a un principio hermético que dice: “como es arriba es abajo”,  un 

universo holográfico donde la totalidad no es la suma de las partes, si no que cada parte es la 

manifestación de la totalidad. También se aplica al universo anti material así como a la 

partícula anti material. Cuando el universo material se aniquila, el universo anti-material sigue 

existiendo bajo todas las circunstancias.  Así pues, en el Bhagavad- gita y en todas las otras 

obras védicas, la energía superior (el  principio anti material) se acepta como la fuerza vital. A 

este principio vital  no lo puede generar ninguna combinación de elementos materiales. (25) 

 

El estudio superior del conocimiento espiritual, inicialmente se comienza por el 

“Bhagavad-gita y se avanza con el Srimad-bhagavatam hasta el Catanya-caritambrita. Aunque 

todas estas grandes escrituras tienen el mismo nivel absoluto, para un estudio comparativo, el 

Caitanya-caritambrita es la de más alto nivel. Cada uno de sus versos está perfectamente 

compuesto. Así este libro describe que en el mundo occidental, donde se desconoce 

relativamente  la gloria de Sri Caitanya cabría preguntarse: ¿Quién es Krsna Caitanya? 
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 La conclusión de las escrituras que responden a esta pregunta  es que él es la Suprema 

Personalidad de Dios”. En general, en los Upanisads se describe la Suprema Verdad absoluta 

de una manera impersonal, pero el aspecto impersonal de la Verdad Absoluta se menciona en 

el Isopanisads, en el que, tras una descripción de todo lo que penetra, se encuentra en el 

siguiente verso: 

 

 

hiranmayena patrena 

satyasyapihitam mukham 

tat tvam pusann apavrnu 

satya-dharmaya drstaye 

 

“¡Oh,mi señor, sustentador de todo lo que vive! Tu rosto verdadero está cubierto por 

Tu refulgencia deslumbrante. Dígnate retirar este velo y muéstrame Tu devoto puro. 

 

 “Es decir que Krsna Caitanya es la base del Braman Impersonal. Krsna también 

afirma en el Bhagavad-gita que el brahman impersonal descansa en El (brahamano yothi 

pratisthaham, Bg. 14. 27). Paramtma, o la Superalma, que está presente en el corazón de cada 

entidad viviente y en cada átomo del universo, no es más que la representación parcial de 

Krsna Caitanya. Krsna Caitanya es, por lo tanto, la base del brahaman, así como la Suprema 

Personalidad de Dios.  Como Supremo, está colmado de seis opulencias: riqueza, fama,  

fuerza, belleza, conocimiento y renunciación. En resumen, debemos saber que Él es Krsna, 
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Dios, y nada es igual o más grande que Él. No puede concebirse nada superior. Él es la 

Persona Suprema […]”. (27) 

 

“La palabra Caitanya significa fuerza vital. Nosotros, como entidades vivientes 

podemos movernos, pero una mesa no puede hacerlo, porque no posee fuerza vital. El 

movimiento y la actividad pueden ser consideradas como signos o síntomas de la fuerza vital, 

la actividad sin la fuerza vital es imposible. Aunque la fuerza vital está presente en la 

condición material, no es ambrita, no es inmortal. Las palabras caitanya-caritambrita pueden 

traducirse como “el carácter de la fuerza vital en la inmortalidad  […]” (27) 

 

“Pero ¿cómo se manifiesta de manera inmortal esta fuerza? No se manifiesta en el 

hombre, ni en  criatura  alguna de este universo material, puesto que ninguno de nosotros es 

inmortal en estos cuerpos. Poseemos la fuerza vital, llevamos a cabo actividades, y somos 

inmortales por nuestra naturaleza  y constitución, pero la condición material en la que se nos 

ha colocado no permite que se manifieste nuestra inmortalidad. En el Katha Upanisad se 

afirma que la eternidad y la fuerza vital nos pertenecen tanto  a nosotros como a Dios. Aunque 

sea cierto que aunque Dios como nosotros mismos somos inmortales,  hay una diferencia. 

Como entidades vivientes, llevamos a cobo muchas actividades, pero tenemos la tendencia a 

caer bajo la influencia de las gunas Bondad, Pasión e Ignorancia.  Dios no tiene esa tendencia. 

Como es todo poderoso, nunca cae bajo el control de la naturaleza material. De hecho, la 

naturaleza material no es más que una manifestación de sus energías inconcebibles. Sri 

Caitanya vino a la Tierra sencillamente para predicar Krsna-bhakti,  amor por Krsna. En otras 

palabras, Él es Sri Krsna en persona, que enseña a las entidades vivientes la manera más 
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apropiada de dirigirse a Krsna. Es como un maestro que, al ver los pobres resultados de un 

alumno, toma el lápiz y dice: “Hazlo así, A, B, C”. Con esto no hay que cometer la tontería de 

pensar que el maestro está aprendiendo el abecedario. Aunque Sri Caitanya aparece en la 

guisa de un devoto, no debemos olvidar que Él  es Krsna, Dios, enseñándonos  la manera de 

tener conciencia de Krsna, y debemos estudiarle desde este ángulo […]”  (27) 

 

 

4.4.1. Medicina Ayurveda- Historia. 

La medicina  Ayurveda  es el sistema medicinal más antiguo del mundo del que se 

tiene registro escrito sobre la tierra. La palabra  -ayur- significa  “vida” o duración de la vida y 

–veda- significa conocimiento.  Se define entonces el –ayurveda-  como “la ciencia de la 

vida”. Esta ciencia busca el equilibrio del cuerpo físico, mental y espiritual, con el objetivo de 

que el ser humano logre la auto realización, que es restablecer su relación con Dios  

(Brahman) y comprenderlo. En el Rig veda se encuentra material sobre la naturaleza de la 

salud y la enfermedad, la patogenia y los principios de tratamiento; estudios acerca de las tres 

dosas o energías vitales: Vata, Pita, Kapha: La cura de las enfermedades del cuerpo y de la 

mente por medio del uso de las hierbas; y cómo promover la longevidad. Los risis “sabios” 

tomaron  de las escrituras védicas los pasajes relacionados con el ayurveda  del Rig veda, y lo  

compilaron en libros que tratan exclusivamente de este tema. Uno de estos es el Atreya-

samhita, que es considerado el libro de medicina más antiguo del mundo. (28) 
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Los tres principales  textos médicos ayurvédicos usados todavía son  el Atreya-

Samhita, el Caraka samita escrito en idioma sanscrito y estilo poético, con métrica y melodía. 

La palabra samhita  se traduce como colección. Este samhita contiene más de 8400 versos 

métricos, que son a menudo aprendidos de memoria por los estudiantes de medicina 

ayurvedica modernos.  En este libro se desarrolla una profunda discusión sobre la noción  de 

que la vida es fundamentalmente un campo de inteligencia y conocimiento puro; este campo 

de autoconciencia, que es quién conoce,  así como el objeto de percepción, es lo que debe ser 

tratado por el médico, acorde con Caraka. Otro libro importante en la historia es  el Susruta 

Samhita que presenta el campo de la cirugía ayurvedica, Salya. Esta rama es de gran 

importancia histórica, debido a que fue usada para ocuparse de los enfermos víctimas de la 

guerra. Su origen es del mismo periodo que el Caraka-samhita o un poco después. Está escrito 

en estilo de prosa y mayormente en poesía. (28) 

 

4.4.2.   Constitución  del cuerpo físico en Ayurveda. 

 Describir la forma en como la medicina Ayurveda visualiza la constitución del cuerpo 

físico, permitirá  reconocerlo tanto en la salud como  en la enfermedad, por ello se  enseña 

que el cuerpo está compuesto por cinco elementos de energía material: tierra, agua, fuego, aire 

y éter; y por las tres gunas o modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión, 

ignorancia. Al combinarse los cinco elementos con las tres modalidades, se conforman las tres 

energías sutiles o humores que son responsables de las partículas de cada cuerpo. Dichos 

humores se conocen con el nombre de –tridosa- y cada una se denomina vata-dosa, Pitta-dosa 

y Kapa-dosa. Se refieren a energías que no son visibles pero cuyos cuerpos efectos pueden 
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percibirse. En general, son los principios de la energía que generan y distribuyen todas las 

substancias que manejan las funciones bilógicas y psicológicas del cuerpo. (28) 

El ayurveda se fundamenta básicamente en entender la constitución individual de la 

persona (prakrti), que se determina en el momento de la concepción y la constitución actual 

(vikruti). Una vez comprendidas estas constituciones se busca restablecer la relación armónica 

entre ellas, por medio de terapias naturales como alimentación consciente, el yoga, la 

terapéutica herbal, el masaje y las técnicas de meditación. Es importante entender que lo que 

es medicina para alguien, puede ser veneno para otra persona. Por esto el diagnóstico del 

desequilibrio y las recomendaciones para su sanación deben estar basados en la constitución 

personal. (28) 

 

De igual forma la concepción del hombre como un conjunto de almacenes energéticos 

o llamados chacras  y los canales que los comunican llamados nadis, en este circuito circula el 

prana que se distribuye por todo el organismo.  Sin la dinámica adecuada del prana, la 

interacción de los cinco elementos se interrumpiría, y es importante resaltar y recordar que la 

interacción de los cinco elementos da a lugar a las tres doshas que en ultimas determinaran las 

particularidades e individualidad de cada persona además de proporcionar una tendencia de 

agravamiento que puede convertirse en causa primaria de la enfermedad. El primer dosha se 

llama vata y reúne al éter y al aire; el siguiente es pitta, combina el fuego y el agua, y el 

último es kapha, asocia la tierra y el agua (29). 
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Cuando el paciente se acopla  a la corriente de estos elementos que guardan 

correspondencia con los procesos de  su salud  y que se encuentran en un estado de equilibrio 

también describen que sus  órganos y sustancias corporales  que se describen en ocho 

principios materiales, los cuales se representan como  energías inferiores, también están en 

equilibrio, y estas  son : (1) tierra, (2) Agua (3) fuego, (4) aire, (5) éter, (6) mente, (7) 

inteligencia, (8) ego.  Además de esto está la fuerza vital o principio anti material, que se 

describe  como la energía superior. La firma superior de energía, también se describe en el 

Bhagavad gita, y lo hacen como para prakti. (25) 

Los cinco grandes elementos  se condensan en las tres dosas: vata, pita y kapha, 

representados por aire, fuego y agua respectivamente  generando una descripción un poco más 

detallada de las doshas:  

 Vata: Está constituida por el éter y el aire. Produce y distribuye el aire vital que está 

dentro del cuerpo. Vata es el principio de energía cinética en el cuerpo. 

Pitta: Está constituida por el fuego y el agua. Produce y distribuye fuego que está 

dentro del cuerpo y se relaciona con la bilis. Tiene como función principal la cocción de los 

alimentos y colaborar con el metabolismo del cuerpo. Pitta regula el equilibrio entre la energía 

cinética y la energía potencial en el cuerpo. 

Kpha:   Está constituida por el agua y la tierra. Produce y distribuye la sustancia sólida 

que construye el cuerpo. Se relaciona con el agua bilógica, la flema y el moco. Kapha es el 

principio de energía potencial del cuerpo y tiene como función regular la estabilidad y 

lubricación del cuerpo. Los tejidos y desechos corporales que vata mueve de un lado al otro le 

competen a kapha. Su principal campo de acción es el sistema excretor. (30). 
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4.4.3. La enfermedad y la energía vital en Ayurveda. 

“Ya que la enfermedad comienza cuando la gente se olvida de su verdadera naturaleza 

como espíritu, se considera que la encarnación misma es la causa primaria de la enfermedad. 

Esto da lugar a perturbaciones en la mente y en el cuerpo astral (compuestos de chacras y 

nadis, por donde circula la fuerza vital). Posteriormente, estos trastornos afectan al cuerpo 

físico.  El funcionamiento defectuoso de los chacras resulta en vrittis (trastornos mentales). Se 

puede argumentar que los sentimientos y los pensamientos  son los primeros síntomas de la 

enfermedad. No obstante, para fines prácticos, el síntoma perceptible más precoz es observar 

patrones negativos en estos. Los trastornos mentales perturban a los doshas, lo cual se refleja 

en enfermedad física. La naturaleza del desequilibrio energético de los chakras y nadis se 

puede entender si los profesionales entienden la relación entre estos y los doshas  […]” (31) 

 

Se debe procurar abstenerse de las causas que originan y desarrollan la enfermedad, 

tales como las afecciones mentales o emocionales, la alimentación inadecuada y el medio 

externo negativo así el Prana que es la esencia energética vital, que se obtiene principalmente 

del alimento el agua, del sol y la respiraciónpuede circular más fácil mente por el organismo.   

La armonía de estas tres casi siempre desata en una energía baja. Un cuarto elemento del 

prana es la mente ya que puede bloquear los canales mentales sutiles y causar desequilibrios 

en el cuerpo. Prana  se describe como la fuerza original de la vida. “Para-ana” quiere decir 

primer alimento, que sería el aire y también fuerza nerviosa. El prefijo “Pra” quiere decir 
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delantero, hacia allá o anterior y el sufijo “ana” es aire como alimento y varias cosas más. 

Podríamos decir que prana=energía=vida. Prana es “Para-anna”,  primer alimento y nuestro 

primer alimento cuando existimos (ex  histero, “fuera del utero”) es el oxígeno. Este oxigeno 

como nuestro primer alimento, es mantenido y liberado por las plantas cuando hacen 

fotosíntesis, ósea, nosotros somos gracias a ellas. (32) 

 

4.4.4. El sonido y la materia  

Los antiguos maestros védicos antiguos enseñaban “Nada Brahma” El universo es 

vibración. “La interpretación de los gramáticos respecto de Brahma dice que éste es 

Sabdabrahman (Sabda = emitir sonido, ruido, palabra), el que al propagar el sonido crea el 

universo. Y en la teoría “Brahma – nada” el sonido del cosmos "nada" es el origen de la 

creación. De ahí, que se diga que Brahma emitió el primer sonido o palabra (sin significado) 

que se dice que es el mantra: Om  y que desde él se extendieron vibraciones acústicas que 

habrían dado forma al universo. Al parecer el sonido (sphota) emitido tendría la capacidad de 

abrir un espacio (loka) (imagen14). El loka se entiende como un espacio abierto gracias al 

movimiento, es decir, es la propia "acción" de Brahma al pronunciar el mantra “OM” la que 

abre el espacio para el despliegue de las vibraciones, pero es a la vez el sonido mismo el que 

tiene esa capacidad. Por ende, es el "acto" lo que está en la base de la creación por el sonido, 

es decir, la salida de Brahma de sí mismo para alumbrarse y mirarse en su acto. Este espacio 

(creado) es el éter (akasa) considerado el quinto elemento. O como se había descrito 

anteriormente en este trabajo,  materia oscura, la red de joyas de Indra entre otros […]” (33) 
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Imagen  14.  Brahma  y la creación del universo. https://dondeg.wordpress.com/2014/12/14/om-the-big-bang-and-the-end-of-all-

things/ 

 

 Según los vedas, antes de que la materia llegue a su forma, inicia siendo sonido. Es 

dulce pensar que el sonido es la representación femenina de la divinidad es lo que da el poder 

o shakti - energía en forma primaria.  Todo lo que existe deviene de la existencia a partir de la 

vibración sonora, desde su aspecto más denso hasta su aspecto más sutil. La  cosmovisión 

védica del ayurveda como se describía anteriormente está basada en la métrica y la poesía. 

Dentro del marco de la cosmogonía védica, el alfabeto sánscrito es en sí mismo la expresión, 

manifestación y estructura de la Śakti, es la representación del código sonoro del universo 

mediante el cual se genera la fábrica de la existencia. Esta es la razón por la cual 

tradicionalmente se considera de suma importancia la pronunciación correcta de los mantras, 

pues se trata de una concepción del lenguaje que va mucho más allá de su uso habitual; la 

transmisión de significados dentro de una comunicación convencional. (33) 

Mantra es una palabra sanscrita con dos divisiones etimológicas Man que significa 

mente y Tra-trayete que significa liberar.  Cuando se pronuncia un Mantra estas liberando tu 

mente de todos los pensamientos y conectándola con energía sutiles superiores que se 
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encuentran en el espacio u éter. De igual forma cuando se pronuncia un mantra, no sólo 

estamos enunciando el significado de las frases, si no que estamos, invocando y creando un 

patrón de vibración sonora con efectos muy específicos dentro y fuera de nuestro propio 

cuerpo; en el espacio, en el campo de consciencia, en el éter. El universo entero en toda su 

vastedad, surge de un solo sonido representado en el diptongo AUM o OM ॐ. La teoría del 

Big Bang también enseña que el universo surgió de un solo punto sin espacio ni tiempo. El 

sonido y la luz están inherentemente conectados, la luz y energía eléctricas crean el sonido, 

así como el trueno surge del rayo. El espacio infinito emite una fuerza eléctrica o resplandor 

infinito del cual mana constantemente la vibración mántrica que sostiene todas las formas y 

procesos del universo, los mantras son la expresión pura de un nivel de “habla divina” que 

refleja las leyes del Dharma.(33) 

 

La vibración del corazón y su fuerza es el estadio previos a la palabra hecha lenguaje, 

“Esa frecuencia vibracional es el prana (fuerza vital espíritu) que se manifiesta en la Vac  (es 

la forma de expresarse por medio del lenguaje o el discurso). Si se logra converger o alinear 

esa fuerza vibratoria con lo divino, permitiendo ser instrumentos de su fuerza, los 

pensamientos y discursos reflejaran su verdad y su omnipresencia en el éter o espíritu de la 

creación. Con lo cual queda de manifiesto que la capacidad del lenguaje no solo se usa para la 

comunicación entre los hombres, si no que existe un lenguaje universal anterior y común a 

toda la creación y es el  lenguaje de la fuerza vital que por ley de similitud conecta lo terrenal 

de nuestros cuerpos físicos con las frecuencia sutiles e información latente en el universo en 

forma de Sonido […]”  (32) 
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¿Profundizar en las formas del lenguaje y su fonética, lleva a preguntarse porque los 

escritos antiguos estaban escritos con métrica y poesía?  Tiene esto que ver con medicina 

vibracional? Durante muchos años los investigadores estudiaron los sonidos del sanscrito y 

descubrieron estudiando un poema, que cada uno de sus sonidos sanscritos corresponden a un 

valor numérico del cero al nueve y algunas silabas tienen dos valores numéricos. Por ejemplo, 

Ka, un sonido primario, se traduce como espíritu y corresponde ya sea al cero o al uno, 

dependiendo de su uso (imagen 15 y 16). (34) 

 

 

Imagen15. Las matemáticas y la dimensión espiritual de David Bowun 

Tomado: revista el llamado del Clarion 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Todos los sonidos sanscritos con sus valores numéricos. 

Tomado: revista el llamado del Clarion 
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“Se manifestó una figura matemática  que es extremadamente significativa: 

0.3141592653589...  Así hasta llegar a treinta y dos dígitos. Nadie ha podido descubrir cómo 

calcular el punto decimal, por lo cual esto es pi entre diez. Si se mueve el punto decimal un 

dígito hacia la derecha, entonces sería 3.1415 etc., el diámetro de un círculo dividido entre su 

circunferencia. Bueno, ellos deben haber conocido sobre el diámetro de un círculo dividido 

entre su circunferencia, pero en la comprensión desde la cultura occidental de quiénes eran 

estos pueblos antiguos, no existe la posibilidad de que hubieran podido calcularlo con esa 

clase de exactitud. Aunque aquí hay evidencia innegable. Existen muchos, muchos de estos 

poemas y muchos, muchos otros escritos en Sánscrito. Todo ello se relaciona con la fuerza 

vital de los mantras de las palabras y el canto  de los vedas tiene una conexión con la 

matemática de la naturaleza y por lo tanto a sus leyes también […]”. (34) 

 

4.4.5. La palabra y la fuerza 

El habla se da gracias al prana y este a su vez conforma junto con Vac la dualidad 

Siva/Parvati = Prana/Vac , Parvati es la representación femenina de la creación material es la 

fuerza de la naturaleza que sostiene todos los poderes de la evolución cósmica. Esta Diosa es 

el poder que se expresa en el habla y el sonido y por medio de ella las leyes del universo se 

ponen en marcha y son materializadas, es como el verbo creador. Más concretamente  la 

fuerza en acción y materialización de todas las formas y criaturas, Ella es Mater y Matrika; 

expresión y medida de todo lo que es y existe. EL universo funciona mediante dos fuerzas 

fundamentales; Śiva/Śakti, Viṣṇu/Lakṣmi, Brahma/Sarasvatī; La fuerza de vida o praṇa; que 

no tiene forma y que experimentamos fundamentalmente como el aliento y la Vac o Vak; que 
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es la articulación de la energía y la fuerza espiritual, y su expresión más inmediata se da en la 

forma del lenguaje (articulado o artístico). El habla es materia sutil, es la expresión de las 

formas que surgen y se sostienen por el praṇa; el aliento que da vida a la voz que emite las 

palabras. Praṇa es la fuerza del hablante y la palabra es el instrumento de su expresión. El 

habla es praṇa en acción, es la esencia del habla que se articula en los sonidos (sutiles o 

manifiestos), es la voluntad activa de nuestra fuerza vital. (32) 

La respiración permite la concentración de la fuerza vital y del pensamiento en un 

punto singular;  el ser humano desarrollaría muchos potenciales latentes en su naturaleza. Es 

mediante el sonido como base y con las palabras como su articulación, que nuestros sentidos 

expresan lo que perciben, por eso la abstinencia principal para controlar los sentidos en el 

yoga, es el silencio. En síntesis, la inteligencia del espíritu se manifiesta en el discurso, el 

reino de las formas sutiles son los sonidos que posteriormente dan lugar a las letras, las letras 

conforman a las palabras, las palabras transmiten los significados. El alfabeto sánscrito 

representa la fábrica de la existencia en la que los sonidos se corresponden con las fuerzas 

naturales y espirituales mediante las cuales opera el universo, en este sentido, la naturaleza es 

el primer libro del sonido sagrado de los mantras, y sus letras la guirnalda que adorna el 

cuerpo de la Diosa. (32) 

El  lenguaje más prodigioso lo manifestó la misma fuerza vital y es la representación 

de Dios mismo Krsna y lo expreso en el maha mantra  que el señor Chaitanya promulgo por 

toda la india durante su vida hace 500 años y el cual ya se referencio anteriormente en este 

trabajo este mantra el más grande- maha y es el siguiente: 
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Hare krihsna, Hare Krihsna, Krihsna Krihsna, hare hare. Hare Rama, Hare Rama, hare 

Rama Rama Rama, Hare hare. 

Los vedas escriben el canto del mantra como una herramienta que uno posee para 

equilibrar su fuerza vital,  si canta este mantra para que su fuerza vital vibre en tal frecuencia 

que su cuerpo físico se ajuste a las características propias de la fuerza vital, que son, belleza, 

conocimiento-información, renunciación-silencio, fama, riqueza, fuerza. Todas características 

de la propia naturaleza. El maha mantra  tiene el potencial de limpiar el corazón para que este 

pueda cambiar su fuerza vibratoria  de una manera más armónica y así mismo se manifieste 

en todo el cuerpo físico. (32) 

 

4.4.6. Prana en el Cuerpo Humano 

En los veda y en el ayurveda se concibe una simbología representada por Shiva como 

el dios que a través de su voluntad emite el primer movimiento, el sonido que genera ondas, el 

tiempo y todas las formas materiales, y el atman (alma) o respiración, en donde la energía o 

prana es de naturaleza dual y, en el hombre fluye por su ascenso en el canal energético de la 

columna vertebral, con el propósito de lograr la evolución de la conciencia (Rig Veda, India, 

s. II a.C.). Esto se conoce como kundalini shakti Kundalini es algo innato para todas las 

personas, así como se describía anteriormente, cuando el científico Nicola Tesla lo nombró. 

(28) 

 



68 
 

Significado de kunda y kundala: Kunda significa recipiente o cueva. Se refiere al 

recipiente del fuego de la consciencia que yace en el primer chacra, en la base de la columna 

vertebral. Lini corresponde a aquello que reside en ese recipiente. Kundala significa enrollada, 

ya que esa es la forma que la Shakti adopta allí.  Significado de shak: La palabra shak, que es 

la raíz de la palabra Shakti, significa ser capaz o tener poder. Por tanto, Kundalini Shakti es el 

poder de la consciencia que está enrollado en forma latente en la base de la columna vertebral.  

 

Existe una geometría en el cuerpo humano y en el de los cuerpos celestes, en los 

cuales se manifiesta el prana; este se acopla y fluye por este sistema energético que tiene una 

representación tacita en la columna vertebral donde los miles de nadis que existen en el 

cuerpo físico, se vuelven tres de mayor relevancia y son: Ida, Pingala y Sushumna. De igual 

forma se conoce con el nombre de “el cordón de plata” que es el canal central y el más 

importante de ellos.  Prana es la energía fundamental: La palabra Prana proviene de dos 

raíces: pra que significa primera y na que es la unidad de energía más pequeña de todas. Por 

tanto, el Prana es la respiración primera, el comienzo fundamental o atómico del flujo de la 

energía. Es a partir de esta unidad de energía básica que se manifiestan todos los aspectos y 

niveles del ser humano. (35) 

 

Dimensionar la constitución del cuerpo humano desde una red de conexiones 

estructuradas en canales llamados nadis  que existen alrededor de 72.000 y los 

entrecruzamientos de  los nadis es donde se forman las ruedas de energía o chacras en 

sanscrito. Esta es la autopista por donde el prana circula y cuando lo hace fluye entre las 
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impresiones latentes y estas cobran vida. Todos estos canales  son la estructura que forma el 

cuerpo sutil, donde se encuentran los chacras y los demás elementos, tierra, fuego, aire, agua, 

ego, mente inteligencia y ego se manifiestan alrededor de ellos formando el cuerpo físico, 

llegando a pensar que los chacras están dentro del cuerpo físico, cuando en realidad el cuerpo 

físico se sostiene de estos puntos de energía. (36) 

 

Esta última idea daría lugar más tarde al caduceo de Hermes, símbolo universal de la 

medicina. El caduceo de la medicina: El caduceo es el símbolo de la medicina. La raíz de la 

palabra medicina o medicinar significa atención, y es la misma raíz de la palabra meditación. 

Entonces, tenemos médicos que nos atienden y ponemos atención cuando meditamos. El 

caduceo es una vara alada con dos serpientes que llevaba el dios griego Hermes, que se dice 

era el mensajero de los dioses. Ida y Pingala forman las serpientes del caduceo y sushuma la 

vara. Las serpientes se cruzan a nivel de los chakras, tal como se describió respecto de los 

nadis. A nivel del entrecejo, existen dos pétalos, uno a cada lado, correspondientes a las alas 

de la parte superior del caduceo. (37) 

 

 

 

4.4.7. Influencias del Ayurveda en el mundo 
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El Ayurveda fue delineado en ocho ramas específicas de medicina. En ese tiempo dos 

escuelas principales la escuela de médicos –atreya, y la de cirujanos danvantari–  hicieron del 

ayurveda un sistema médico más científicamente verificable y clasificable.  Gente de 

numerosas partes del mundo acudió a las escuelas ayurvédicas de la india, con el fin de 

aprender de esta medicina y las escrituras de donde provenían. Los textos ayurvédicos fueron 

traducidos al árabe y se estableció como medicina islámica. Este conocimiento se volvió 

popular en Europa y ayudo a cimentar la tradición de la  medicina en ese continente. En el 

siglo XVI  Paracelsus, practicó y propago un sistema médico basado en innumerables 

conceptos de ayurveda. (32). 

 

 

4.5. LA FUERZA VITAL EN OTRAS COSMOLOGIAS. 

 

4.5.1. Fuerza vital en China. 

Los Chinos Conocían sobre el átomo y la infinidad del universo mucho antes que la 

ciencia actual.  Lao Tzu, el patriarca taoísta que vivió en el siglo VI A.C, dijo: “el Tao crea el 

uno. El uno crea el dos. El dos crea el tres. El tres crea todos los fenómenos”. Lo que quería 

decir Lao Tzu era lo siguiente: “el Tao, que es un nombre convencional para la realidad 

suprema, crea el cosmos. En el cosmos hay dos aspectos: el yin y el yang. Del yin y el yang 

derivan la energía positiva, la energía negativa y la energía neutra. Estos tres tipos de energía 

fundamentales reaccionan de forma interminable para producir todos los fenómenos.  Sería un 

error pensar que un conocimiento tan profundo estuviera limitado a apenas unos cuantos 
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filósofos. De hecho, el concepto de energía como ingrediente tanto de la partícula sub-atómica 

como del universo, ha sido un aspecto de gran importancia en la filosofía china, y se conoce 

como: la teoría de la energía primordial. El gran neo-confuciano de la dinastía Song, Zhang 

Dai (1020-1077), dijo de forma explícita: “el cosmos es un conjunto de energía. La energía 

tiene yin y yang. Cuando se dispersa, lo impregna todo; cuando se une, se vuelve nebulosa. 

Cuando adopta una forma, se convierte en materia. Cuando se desintegra, vuelve a su estado 

original […]” (38) 

Antes de que los astrónomos y físicos nucleares actuales redescubrieran estos hechos, 

muchos pensaban que Zhang Dai decía tonterías. Los científicos modernos deben de estar 

atónitos con lo que afirmaba un científico clásico chino, Fang Yi Zhi, en su comprender la 

física: “cuando la energía se integra, se vuelve forma; cuando irradia, se convierte en luz; 

cuando vibra, se vuelve sonido”. Todas éstas son diversas formas de energía. La mayor parte 

de la energía existe en los estados de pre-integración, pre-irradiación y pre-vibración. Por eso, 

la energía, la forma, el sonido y la luz son fundamentales. La energía es el aspecto 

fundamental de la medicina china. Se afirma que en todos los aspectos de la medicina china 

(en fisiología, psicología, patología, farmacología, diagnosis y también en terapéutica) se 

tiene en cuenta el qui, o la energía. De hecho, toda la medicina china pretende asegurar el 

flujo significativo y armonioso de la energía en el ser humano, desde el nivel celular y de los 

tejidos, pasando por el nivel de los órganos y los sistemas, hasta llegar al nivel ecológico y el 

cósmico, lo cual es lógico si recordamos que la energía no sólo es el ingrediente fundamental 

del hombre, sino también de la partícula infinitesimal y del cosmos infinito. (38) 
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Lo que opina sobre la salud y la energía el Nei Jing, o el Clásico interno de medicina, 

el texto más antiguo, que muchos siguen considerado la máxima autoridad en medicina china 

es: “ El hombre nace de la tierra; obtiene su vida del cielo; el cielo y la tierra se unen para 

producir energía; la vida resultante es el hombre”. Los términos médicos chinos son muy 

concisos. Es una sabiduría oculta en una descripción poética. La cita anterior podría ampliarse 

de la siguiente manera: “el lugar adecuado para el hombre es la superficie de la tierra, de la 

cual depende para muchas cosas, incluidos los alimentos. Pero lo que le suministra la tierra, 

aunque es esencial, no es suficiente; también necesita energía cósmica (que, para 

simplificarlo, se suele traducir como aire fresco) para los procesos de la vida. Esta energía 

cósmica reacciona con la energía que obtiene de la tierra (de los alimentos) para producir la 

energía vital. Esta energía vital es fundamental para todas las actividades internas y externas 

de la vida del hombre  […]” (38) 

Un ejemplo de  esta síntesis,  es la que dice en los clásicos de medicina china acerca de 

la energía y la patogénesis: “cuando las energías son adecuadas, no hay ninguna causa de 

enfermedad. Si entra el mal, seguro que la energía es débil”. Esta expresión resume toda la 

patología china.  Pero existe realmente un trasfondo a esta forma clara práctica y simple de 

definir la enfermedad. La cita anterior se puede ampliar de la siguiente manera: Las energía 

que fluyen dentro de nuestro cuerpo y se encargan de todas nuestras funciones fisiológicas y 

psicológicas se clasifican en seis tipos, según nuestros seis órganos zang, que son la energía 

del corazón, la energía del hígado, la energía del bazo, la energía de los pulmones, la energía 

de los riñones y la energía del pericardio. Incluyen también su contrapartida fu, que consiste 

en la energía del intestino delgado, la de la vesícula, la del estómago, la del intestino grueso, 

la de la vejiga urinaria y la del triple calentador. Cuando estas energías son abundantes y 
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fluyen de forma armoniosa, las funciones fisiológicas y psicológicas funcionan bien. No 

aparecerán causas de enfermedad. Si entra en el cuerpo la energía mala, que es una expresión 

figurada y colectiva que incluye todos los agentes externos que provocan enfermedades, no 

cabe duda de que la energía vital se ha debilitado. Si la energía vital es fuerte, como suele 

ocurrir en una persona sana, los sistemas propios de autodefensa, regenerativo, inmunitario y 

los demás sistemas del cuerpo vencerán a la energía mala. Por lo tanto, si una persona está 

enferma, superará la enfermedad cuando recupere el flujo adecuado de su energía vital; si está 

sano, no contraerá la enfermedad. (38) 

 

4.5.1.1.  La fuerza vital y el Yin  Yang.  

El flujo de esta energía se representa en el ying-yang simboliza el origen en la unidad, 

la dualidad y la generación infinita a través del movimiento o dinamismo perpetuo mediante 

el qi o energía vital que en los seres vivos fluye por canales  (meridianos) responsables de la 

vida y la salud.  Simplificar todo ello a la definición de energía también es muy difícil en el 

sentido que abarca diversas manifestaciones entre las que se encuentra forma y funciones en 

un variado número y también otras no físicas  como vibraciones en pensamientos emociones y 

sentimientos y otros elementos visibles e “invisibles” que forman el cuerpo en todos sus 

niveles energéticos y que lo entrelazan en una red de relaciones internas y externas, en 

resumen llega al delicado e impalpable fluido/éter denominado Yin y Yang.  (39). 

Para comprobar esta teoría durante los años sesenta, en Corea, un equipo de 

investigadores dirigido por el profesor Kim Bong Han Realizo una investigación en animales 

para comprobar si existen los meridianos de los puntos de acupuntura. Según el profesor Kim 
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existe un sistema de túbulos superficiales  y profundos y de igual forma para cada órgano, 

muchos de ellos están acompañados por el flujo de arterias y nervios y todos los  sistemas de 

túbulos tienen una conexión entre si formando una totalidad por donde circula el flujo de 

fuerza vital o chi en estos animales. (22) 

 

Una de  las observaciones interesantes del profesor kim es que los túbulos terminales 

de cada sistema llegan hasta los núcleos de las células de los tejidos donde se codifica el 

ordenamiento genético; otro detalle importante para resaltar son unos corpúsculos que se 

forman en estos túbulos a distancias armónicas que se ajustan con los meridianos y puntos de 

acupuntura y guardan una correspondencia. Cabe de igual forma resaltar que se extrajo fluido 

de estos túbulos y presenta grandes concentraciones de ADN y ARN, aminoácidos, ácido 

hialurónico, dieciséis tipos de nucleótidos libres, adrenalina, esteroides, estrógeno, todas ellas 

en concentraciones más elevadas de las que se hallan en la circulación sanguínea; lo que lleva 

a suponer una evidente conexión entre el sistema de meridianos y las glándulas endocrinas. Y 

una de las conclusiones más importantes en realidad de este estudio es que el profesor 

demostró que los meridianos y toda esta red  adquiría su organización espacial en el embrión 

antes que las células y los órganos,  manifestando que estos meridianos son una herramienta 

de conexión o interface entre la información de la fuerza vital  o cuerpo etéreo y el cuerpo 

físico. (22) 

 

 

4.5.2. Fuerza vital en Egipto 



75 
 

El antiguo Egipto tuvo una influencia decisiva en el desarrollo del pensamiento 

científico, matemático, arquitectónico,  geométrico, filosófico y espiritual, lo mismo que en 

las creaciones artísticas y culturales de occidente. Muchos de estos vínculos se heredaron en 

Grecia principalmente las matemáticas, la geometría y la medicina, por lo cual la cosmovisión 

latina en estas ciencias  tiene gran influencia Egipcia. Sin esos vínculos no podríamos 

entender muchos de los procesos del mundo clásico grecolatino ni tampoco aspectos 

esenciales  de la cultura en los dos últimos milenios. Por eso, cada vez que se estudia  al 

mundo egipcio se descubre una herramienta que permite al ser humano acercase a  elementos 

de su  propia realidad. 

 

La espiral estructurada en la flor de la vida representa un símbolo geométrico para la 

fuerza vital-heka en el antiguo Egipto (imagen 17). Una figura arquetípica que es 

universalmente conocida, se halla  en diferentes partes del mundo   y que representa la 

integridad del cosmos: La flor de la vida, hallada en los petroglifos paleolíticos africanos, el 

templo de Osiris en Abydos (Egipto), los mandalas hindúes y budistas, la flor de oro taoísta, 

el tolteca yotl o caracol cortado y las piedras sacrificiales en las tribus mesoamericanas; 

también en los dibujos en arena de los indios pueblo de Norteamérica, las guardas celtas, los 

vitrales medievales, las pinturas del arte moderno, etcétera, y que diversas culturas como la 

egipcia, la hindú y la griega denominaron geometría sagrada. Se encuentra en Irlanda, 

Turquía, Inglaterra, Israel, Egipto, China, Tíbet, Grecia y Japón - se encuentra en todas partes. 

(5). 
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Imagen 17.  El árbol de la vida en la flor de la vida. 

 

El lenguaje del silencio y el lenguaje de la luz se pueden manifestar en esta figura 

geométrica, es la fuente de todo lenguaje y es la forma primaria de lenguaje en el universo; 

esta forma geométrica es llamada flor, porque representa el ciclo de un árbol frutal. El árbol 

frutal hace una pequeña flor, que pasa por una metamorfosis y se convierte en una fruta, una 

cereza. Este símbolo como se describió anteriormente se encuentra en varias partes del mundo 

y se sigue encontrando en lugares como Suecia, Finlandia, Islandia y Yucatán, y en todos 

estos lugares  puede que se le conozca con el nombre de la flor de la vida. (34) 
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Imagen 18. Fuerza vital geometría sagrada. Tomado de: www. geometría sagrada.ciencia de la psicogeometria.com 

 

Este patrón está íntimamente ligado con la naturaleza, el árbol de la vida no pertenece 

a ninguna cultura o religión, tampoco a los egipcios quienes tallaron el árbol de la vida en los 

templos de Karnak, Luxor entre otros hace aproximadamente 5000 años. El hombre es una  

expresión de este patrón, su figura geométrica se acopla perfectamente a ella y permite 

visualizar que  la forma de captar el prana se realiza desde varios estratos en el cuerpo 

humano (imagen 18). Anteriormente se realizaba desde la parte superior de la cabeza,   en los 

bebes y eso contribuía a un mejor desarrollo de la glándula pineal, con lo cual también 

cambiaba la percepción del individuo sobre la realidad, todo esto se describe en tiempos 

atlantes, donde la forma de respirar prana estaba directamente relacionado con los campos de 

energía electromagnéticos  que rodean el cuerpo y es la estrella tetraédrica  la que representa 

esta forma, esta estrella consiste en dos tetraedros interconectados, o como la estrella de 

David tridimensional (imagen 19). (34) 

http://www.geometria/
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Imagen 19. El campo en forma de estrella tetraédrica que nos rodea a cada uno de nosotros 

 

“El vértice del tetraedro que apunta hacia arriba, termina a la distancia de una mano 

sobre la cabeza y el vértice del tetraedro que apunta hacia abajo, termina a la distancia de una 

mano debajo de los pies. Corre un tubo desde el vértice superior hacia el punto inferior, a 

través de los principales centros de energía del cuerpo o chakras. Este tubo, para tu cuerpo, 

tiene el diámetro del círculo que formas cuando tocas tu dedo más grande con tu pulgar. Se ve 

como un tubo de vidrio fluorescente, excepto que tiene una estructura cristalina en los 

extremos que encajan dentro de los dos vértices de la estrella tetraédrica. Antes de la caída de 

la Atlántida, el prana se captaba   desde arriba y desde abajo de este tubo simultáneamente y 

los dos flujos de prana se encontraban dentro de uno de nuestros chakras  […] (34) 

 

La energía pránica solía fluir a través del centro de la glándula pineal. Esta glándula, 

se ve como un ojo y en algunos aspectos es literalmente un globo ocular. Es redonda y tiene 

una apertura en una porción; en esa apertura hay una lente para enfocar la luz. Es hueca y 
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tiene adentro receptores de color. Su principal campo de visión - aunque esto no ha sido 

determinado científicamente - es hacia arriba, hacia los cielos. Tal como nuestros ojos pueden 

ver en un ángulo de 90 grados a nuestro alrededor, la glándula pineal puede también ver tanto 

como 90 grados desde su posición establecida. Así como no podemos ver hacia la parte 

posterior de nuestras cabezas, la glándula pineal no puede ver hacia abajo en la dirección de la 

Tierra. (34) 

 

4.5.2.1.  Akenatón y la fuerza vital. 

En la época del faraón  Amenotep III y su hijo Akenatón quienes gobernaron juntos el 

país,  establecieron un nuevo orden y estructura en el país. El propósito principal de Akenatón 

era deshacer todas las religiones ocultas y llevar al país de vuelta hacia una sola religión que 

creyera que había simplemente un Dios (imagen 20). Por lo que les dio la imagen del Sol 

como Dios. (34) 

 

Imagen 20 Imagen grabada en la piedra de akenaton tomando prana del sol. Tomado de: El antiguo secreto de la flor de la vida. 

Tomo 1.   1993. 
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“Existía otra razón para darles la imagen del Sol. Él les dijo que el aliento de vida, el 

prana, provenía del Sol. Esto es verdad en los términos del pensamiento tridimensional, 

aunque el prana realmente está en todas partes -existen cantidades infinitas de prana en 

cualquier punto. Debido a que el prana también proviene del Sol, esta imagen muestra los 

rayos bajando; y dos de los rayos son pequeños anks, que los rayos están sosteniendo sobre la 

nariz, hacia el aliento, mostrando que la vida eterna proviene de la respiración” imagen (21). 

(34) 

 

Imagen 21. Dibujo representativo del grabado en piedra. Tomado de: EL antiguo secreto de la flor de la vida. 1993. 

 

4.5.2.2. Saqqara Complejo cuántico 

En Egipto fue diseñada una ciudad llamada Saqqara por el sumo sacerdote  Imothep, 

quien se describe como padre de la Medicina, la arquitectura, la física y la química. Los 

griegos que le cambiaron el nombre a todo lo llamaron Asclepio o Esculapio,  resaltando sus 
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dotes como médico; también  recibió otro nombre el cual fue  Hermes Trismegistus, el tres 

veces grande,  por sus cualidades  como filósofo y físico que revelo las bases de cómo 

funciona el universo.   La construcción de la pirámide tenía por objeto subir el nivel de 

conciencia- vibración-información de los iniciados de las escuelas de misterios. Esta 

construcción tiene una primera parte subterránea, con un complejo de cámaras resonantes, 

llenas de cuencos de alabastro, además de  tener una estructura de unos 30 metros de 

profundidad,   y de diez por diez de ancho. (40) 

 

Así se construyó la primera etapa la de las obras subterráneas, de un procesador 

tridimensional, para acelerar la evolución del ser humano y generar energía takiónica, 

utilizando una tecnología fundamentada en la física cuántica. Los materiales y el lugar donde 

fue construida la pirámide, conectado con uno de los puntos importantes de la red de 

energética del planeta, permitieron que esta tecnología fuera posible para crear energía 

takiónica. Para la segunda fase de la pirámide la parte visible de ella, construyen cuatro 

niveles de  once metros de cada uno, con piedra con altos niveles de cristales cuarzo, que tiene 

en su superficie una forma de tetraedro, La vibración del planeta, su vibración regular en uno 

de los sitio neurales del planeta, hacía vibrar estos cristales provocando un doble efecto de 

energía y sonido, La masa de cuarzo sometida a este presión mecánica constante producía una 

tensión entre la superficie de los tetraedros de cristal. Generando una carga eléctrica negativa, 

con un efecto que hoy se llama piezo eléctrico. (40) 
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Imagen 22. Pirámide de Saqqara. Tomado de: pinterests.com 

 La masa de piedra se convertía en un inmenso condensador de energía negativa. La 

pirámide está construida con dos tipos de cuarzo, los que al vibrar producen una carga 

eléctrica negativa  llamado levógiro, utilizado por Imothep en la gran masa de piedra. Y los 

dextrógiros que giran en sentido contrario con carga eléctrica positiva y se hallan en la 

superficie de la pirámide  en lo que es el granito de Tura. Imothep afirmo que la tercera ley 

del universo  es: “que todo vibra todo se mueve nada está quieto, es la frecuencia del 

movimiento”. Es la frecuencia de vibración de las partículas constitutivas de la energía la que 

determina los diferentes estados de la realidad la densidad de la materia, la mente y la altísima 

vibración del espíritu. Todo vibra, desde la más baja y densa materia hasta el espíritu puro. 

Esta es la ley que determina la existencia de distintos tipos de energía dependiendo de su nivel 

vibratorio, energía eléctrica, química, magnética, gravitatoria, y takionica la que producía 

Saqqara. 

 

 Aislaron de la masa de piedra de cuarzo, con piedra pómez de la superficie que estaba 

construida con granito de Tura, que captaban como una antena la carga eléctrica positiva de la 

atmosfera, que en ese sitio de poder era muy fuerte.  La pirámide entonces almacena en su 
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forma dos cargas distintas y opuestas. Este hecho y el obelisco central subterráneo 

descentrado del eje de la pirámide, que por su exacta localización, sujeta el giro del planeta 

sobre su eje, induce sobre la carga eléctrica acumulada un doble movimiento giratorio. Las 

partículas con carga eléctrica positivas giran a favor de las agujas del reloj, las negativas en 

sentido contrario.  Lo que genera un vértice electromagnético un tornado de partículas 

subatómicas que se van acelerando poco a poco, pues al ser la frecuencia constante, debido al 

palpitar regular del planeta, se produce una resonancia. (40)  

Las dos fuerzas la centrifuga y la centrípeta emparejan las partículas con cargas 

eléctricas contrarias y encuentran un nuevo eje de giro a 90 grados del eje de la pirámide, 

produciendo una columna de ondas estacionarias, formada por las partículas subatómicas 

neutralizadas que se mueven a altísima frecuencia. Esta energía baja hasta el núcleo del 

planeta y se eleva  cientos de km sobre la superficie hasta llegar a la ionosfera. Son esas 

moléculas neutras y balanceadas las que son llamadas energía takiónica, su neutralidad no 

produce resistencia, y por lo tanto la base de los fenómenos superconductivos.  La energía 

takiónica tiene la más alta vibración y frecuencia de la realidad. Es energía consiente, energía 

información, como la que genera y maneja el   hombre en su cerebro con el proceso de sus 

pensamientos al vibrar en amor. (40) 

 

4.5.2.3. La fuerza vital en Saqqara 

Saqqara generaba un enorme campo electromagnético y sonidos que vibraban en 

distintas frecuencias, su forma y diseño producía y captaba energía, emparejaba las partículas 

eléctricas convirtiéndolas en  una columna ondulatoria estacionaria de energía takiónica. 
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“Esto potenciaba sus niveles de energía vital su aura o campo electromagnético personal.  Su 

tecnología fue fundamental para elevar la frecuencia de  vibración de los iniciados de la 

escuela de misterios, acelerando su evolución espiritual. Permitió a los discípulos verificar 

que, existen otras dimensiones, contactar seres en planos superiores y recibir información de 

maestros ascendidos. En el plano físico permitió crear avenidas electromagnéticas que 

permitió el transporte de materiales para la construcción de sus templos. Saqqara produjo 

energía Takiónica, la energía de más alta frecuencia de vibración del universo”.  

“Esta energía es neutra está compuesta por parejas de partículas que al tener una  carga 

eléctrica contraria se anulan y equilibran entre sí. Al ser neutra no genera resistencia y se 

mueve a veintisiete veces la velocidad de la luz. Es la energía del pensamiento cuando vibra 

en la alta frecuencia del amor; fue la energía que utilizo Jesús, para realizar los sucesos 

extraordinarios que llamamos milagros. El demostró que vibrando en la altísima frecuencia 

del amor la mente puede dirigir la energía takiónica la energía del pensamiento, para elevar la 

energía vital de los enfermos, realizando curaciones extraordinarias y aun levantándolos de la 

muerte,  o para aumentar la frecuencia de vibración del agua hasta convertirla en vino. Todas 

las cosas y seres del universo vibran a distintas frecuencias dependiendo de su nivel evolutivo 

[…]”  imagen  (23). (41) 

El amor es neutro, no tiene polaridad, vibra en altísima frecuencia, su energía que no 

tiene masa, pertenece al plano espiritual y mental, donde existe de acuerdo a la voluntad del 

observador. (41) 
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Imagen 23. Energía takionica en el ser humano. Tomado de: www.pinterest.com 

 

“Al vibrar en esta frecuencia takiónica se adquiere la telepatía, se adquiere la 

sensibilidad para  percibir la música de las esferas, la danza de las partículas sub atómicas que 

forman el aura, el campo electromagnético que cada ser humano produce alrededor de su 

cuerpo. Con meditación para vivir en paz y armonía, respetando todo lo que existe, al 

comprender que todo está vivo e interconectado, la vibración experimentada se volvía 

permanente. La percepción de estas realidades le permitió a Imotep formular que como es 

arriba es abajo, que existe una correspondencia entre los distintos planos de la realidad. 

Enseño que se puede estudiar el plano físico, el más básico de la existencia, para encontrar 

verdades sobre otros planos de la realidad que no percibimos […]” (41)  

“Esto convirtió el complejo de Saqqara en un centro de comunicación con las 

realidades  más altas del universo, hecho que dejaron registrados en sus textos religiosos, 

sobre los muros de algunas pirámides de las primeras dinastías. Los sacerdotes egipcios 

también presentan una dualidad que mantiene el universo: “el amor y el miedo”. El amor tiene 

una altísima frecuencia de vibración y el miedo, todo lo contrario.  Los seres con poca 



86 
 

evolución en su conciencia  no han vivido muchas reencARNaciones sobre la tierra, han 

podido verificar muy poca información, vibran muy bajo y en sus vidas predomina el dolor y 

el miedo se encuentran todavía en el infierno de la vida. Los seres que han reencARNado 

muchas veces han aprendido con el resultado de sus decisiones y han elevado poco a poco, su 

frecuencia de vibración su energía vital, aprendiendo a respetar, a no culpar, a vivir en paz  y 

armonía. Al tener más información verificada, entienden el significado del amor vibran en su 

frecuencia llegando al cielo de la vida […]  (41) 

La energía takiónica y las columnas ondulatorias estacionarias fueron estudiadas por el 

científico Nicola Tesla. En ella se basó para crear la corriente alterna, los motores eléctricos, 

la radio, la televisión, los rayos x, el radar, más de 1600 patentes con los inventos que le 

dieron forma al siglo XX. En sus estudios Tesla concluyó que la energía takiónica se mueve 

27 veces más rápido que la luz, es la energía del pensamiento. La teoría de Albert Einstein en 

la que la velocidad de la luz es trecientos mil kilómetros por segundo, solo se aplica a unos de 

los planos constituyentes de la realidad, al plano físico de la densidad material compuesto por 

átomos, electrones y protones. Pero el universo tiene tres planos. El físico el mental y 

espiritual. (41) 

 

4.5.3. La fuerza vital en la Geometría. 

Existe en la naturaleza una forma que se manifiesta con base en un sistema 

informativo o patrón básico del universo de donde se origina la creación material y que se 

relaciona con la ley de curación en la homeopatía, de adentro hacia afuera, siguiendo leyes 

naturales.  Este código se manifiesta en cinco formas básicas conocidos como los sólidos 
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platónicos (imagen 24). “Por definición, un sólido platónico tiene ciertas características. 

Primero  El Cubo de Metatrón, todas sus caras son del mismo tamaño. Por ejemplo, un cubo, 

la forma más conocida de los sólidos Platónicos, la segunda  es el tetraedro (tetra significa 

cuatro), un poliedro que tiene cuatro caras, todas son triángulos equiláteros, una longitud de 

borde y un ángulo y todas las puntas tocan la superficie de una esfera. La otra forma simple es  

un octaedro (octa significa ocho), sus ocho caras son triángulos equiláteros del mismo 

tamaño, la longitud del borde y los ángulos son iguales y todas las puntas tocan la superficie 

de una esfera. Los otros dos sólidos Platónicos son un poco más complicados. Uno  es 

llamado el icosaedro, lo que significa que tiene 20 caras, formadas por triángulos equiláteros 

con el mismo largo de borde y ángulo y todas las puntas tocan la superficie de una esfera. El 

último es  llamado dodecaedro pentagonal (dodeca es 12), sus caras son 12 pentágonos (cinco 

lados), con la misma longitud de borde y ángulos y todas sus puntas tocan la superficie de una 

esfera […]” (34) 

 

 

Imagen 24. Los sólidos platónicos en la geometría humana. Tomado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=OXrft4SlxLw&feature=share 
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4.5.3.1.  Los Sólidos Platónicos. 

Los sólidos platónicos es una teoría que estudia la vinculación de la materia y la 

energía (espíritu) de una manera armónica. Se conoce como geometría Sagrada y es una 

metáfora de la ordenación del Universo: es el estudio de las proporciones, patrones, sistemas, 

códigos y símbolos que subyacen como eterna fuente de vida de la materia y del espíritu. La 

Geometría Sagrada es la huella digital de la Creación. Es el génesis de todas las formas. Es 

una ciencia antigua heredada por el conocimiento hermético sumerio, egipcio y griego. La 

Geometría Sagrada es el código que utiliza la Naturaleza para crear la vida. Pero no solo eso, 

encontramos en diferentes culturas que éstas leyes, éstos códigos, les han servido para 

reproducir la armonía del Universo en diferentes manifestaciones humanas. En el mundo 

actual, existe un gran movimiento para recordar éstas leyes y aplicarlas en la creación de 

estructuras más acordes a los principios de la vida. El desarrollo de este patrón se encuentra 

aplicado en el arte, la arquitectura, el diseño, la ciencia, la física vanguardista,  en la música, 

en las matemáticas, en el ADN,  en el estudio del color, en los animales, en la geología, en los 

lenguajes sagrados. (42) 

 El origen etimológico de la palabra geometría es: geo, que significa tierra o materia, y 

metría, que significa medición. Así, la Geometría estudia las proporciones y las medidas de la 

materia, es decir de la Tierra; de igual forma se describe como  Sagrada, en tanto a su relación 

con el principio de auto sustentación, es decir, en la medida en que puede mantenerse a sí 

misma. Asimismo, algo es sagrado cuando es fractal, cuando obedece a los principios 

geométricos, es decir, cuando encontramos que la suma de cada una de sus partes está 
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contenida en la totalidad o frecuencia Fibonacci. Las formas geométricas son un lenguaje de 

las matemáticas, su precisión y omnipresencia conllevan a relacionar los sólidos platónicos 

con cada uno de los elementos. El tetraedro representaba el fuego, el cubo representaba la 

tierra, el octaedro representaba  el aire, el icosaedro representaba el agua y el dodecaedro era 

el éter.  Éter, prana y energía takión son lo mismo; esta energía se extiende hacia todas partes 

y está disponible en cualquier punto en la dimensión espacio-tiempo. Este es el gran secreto 

de la tecnología de punto cero. Y la esfera es el vacío. Estos seis elementos son los bloques de 

construcción del universo. Ellos crean las cualidades del universo. En la alquimia, 

generalmente se habla solamente de fuego, tierra, aire y agua; muy pocas veces discuten el 

éter o prana, porque es muy sagrado. (42)  

 

Desde los Pitagóricos hablar de este concepto era muy sagrado, no se discutía de 

forma libre en ningún aspecto, Platón tampoco lo nombra de forma abierta sino muy 

cuidadosamente, aunque ya habían pasado doscientos años después de Pitágoras.  La 

geometría resume los principios espaciales del cuerpo humano y su simetría con el universo, 

la representación del dodecaedro es de suma importancia para Platón, ya que cuando llega al 

límite de cincuenta y cinco pies de su campo de energía, se encuentra con una esfera, y así 

sucesivamente se da a gran escala  en fractales, porque la tierra también es un dodecaedro 

rodeado por una circunferencia, y así sucesivamente en principio holográficos;  esto se da 

porque el dodecaedro  es el punto de terminación de las geometrías y es muy importante. En 

un nivel microscópico, el dodecaedro y el icosaedro son los parámetros correlativos al ADN, 

el mapa de toda a vida. Relacionando los seis elementos con las seis formas principales, 

mostradas en tres columnas que representan la trinidad de la polaridad. (34) 
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Imagen 25. Representación de los sólidos platónicos en la columna del hombre Tomado del Libro el antiguo secreto de la vida.  

 

 “La columna izquierda (masculina) representa el cerebro izquierdo y el protón e 

incluye caras de tres y cuatro lados; la columna central (niño) representa el cuerpo calloso y el 

neutrón. La columna derecha (femenina) representa el cerebro derecho y el electrón e incluye 

caras de tres y cinco lados (imagen 24). El éter es la forma básica de la red de conciencia 

Crística. Pueden relacionar las tres columnas en esta figura del Árbol de la Vida y las tres 

energías primarias del universo: masculina (a la izquierda), femenina (a la derecha) e infantil 

(centro.) O si se reducen hasta la estructura del universo, tienen el protón a la izquierda, el 

electrón a la derecha y el neutrón en el centro. Esta columna central, que es la creadora, es el 

niño. Recuerden, pasamos desde un octaedro hacia una esfera, para comenzar el proceso 

desde el vacío […]”. (34) 
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4.5.3.2.   La geometría y el ADN.  

 “se muestra como la molécula del ADN está constituida por la relación dual del 

dodecaedro y el icosaedro. Uno puede ver también la molécula del ADN como un cubo 

rotatorio. Cuando giran un cubo setenta y dos grados en un patrón particular, forma un 

icosaedro, que a su vez, es un dual de dodecaedro. Entonces existe un patrón recíproco que 

sube por las fibras del ADN: el icosaedro, después del dodecaedro, luego el icosaedro, 

continuando de uno al otro. Esta rotación a través del cubo crea la molécula del ADN. Se ha 

determinado que esta es la geometría sagrada exacta detrás del ADN, aunque puede haber más 

relaciones escondidas. Este ángulo de setenta y  dos grados rotando en nuestro ADN”.   Así es 

como se correlaciona la geometría con la estructura del agua, pues es el elemento de mayor 

conciencia y abundancia en nuestro cuerpo y en nuestro planeta, y puede ser programada por 

patrones geométricos de pensamiento o emociones, como lo demuestran distintos científicos 

en el mundo. Nosotros diríamos que, más allá de las palabras, es la misma intención 

geométrica del pensamiento o las emociones las que crean y codifican la Naturaleza […]”. 

(34) 

Toda esta simetría se complementa con  la geometría sagrada descrita anteriormente 

en este trabajo, donde se habla sobre la forma de captar prana y el flujo de energía por medio 

de los centros de energía o chacras que establece el desarrollo de la glándula pineal y la forma 

de percibir la realidad y el mundo material e inmaterial.  
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4.5.3.3.  La matemática y la geometría. 

El principio holográfico también puede ser de utilidad para la comprensión de los 

campos bioenergéticos asociados a la estructura físico-química del cuerpo humano. Ya que el 

cuerpo físico va relacionado con una plantilla holográfica de energía llamada cuerpo etéreo. 

La ciencia ha progresado mucho en su conocimiento de los procesos naturales de crecimiento, 

desarrollo y autor reparación de los sistemas vivientes; en buena parte, esa comprensión 

dimana de un adelanto tan reciente como la posibilidad de interpretar el código contenido en 

los genes del núcleo de la célula viva. Esta matriz energética contiene datos estructurales en 

los que se halla codificada la información sobre la morfología y las funciones del organismo. 

Nuestra plantilla etérea es un patrón de crecimiento que ordena los procesos celulares desde 

un nivel energético más alto. Algunas investigaciones sugieren que ciertos cambios del cuerpo 

etéreo son anteriores a las manifestaciones de la enfermedad en el cuerpo físico. (22) 

 

Esta geometría se encuentra implícita en los patrones que rigen la creación de la 

naturaleza así lo presentaría matemáticamente y de forma simple Leonardo de Pisa (s. XIII) 

en lo que denominara la espiral de Fibonacci, que explica  y le da consistencia matemática a 

los fractales y la proporción áurica que observamos habitualmente en las galaxias, los 

tornados y los ciclones, en las plantas en las flores, en el reino animal, y muy importante 

resaltarlo en la embriología humana, y por ende del cosmos, por ello se relaciona con un 

patrón de la naturaleza en el inconsciente colectivo como lo describió Carrl Jung y que se 

representa en una forma espiral. (43) 
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Imagen26. Frecuencia Fibonacci en varias formas de la naturaleza. Tomado de 

http://globalbackend.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=132013&referente=noticias 

 

 

4.5.3.4.  La espiral de Fibonacci. 

Leonardo Bigollo (Leonardo Pisano o de Pisa) fue un matemático que vivió en Italia 

entre los siglos doce y trece (1170-1240)  tuvo el coraje de  desatender el sistema de números 

romanos que dominaba en su época. Hijo de un comerciante que viajaba por el norte del 

África. Desde allí Leonardo  de pisa viaja a la India y de allí a Persia y después a Oriente 

Medio y el norte de África, desde donde dio el salto a Europa. El uso de los números 

árabes que planteaba el pisano incluía la posibilidad de operar con números enteros y 

fracciones, la división de un número en factores primos, la operación de la raíz cuadrada. (43) 

 

http://globalbackend.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=132013&referente=noticias
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Estuvo viajando hasta sus 32 años por lugares donde conoció varios matemáticos de 

Egipto, Siria, Argelia, Grecia e India, hasta que volvió a Italia donde público su libro liber 

abaci 1202, y su segunda edición en 1227. Estuvo al servicio de Federico II de Hohenstaufen 

(1194-1125), el Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico;  en esta misma corte 

estaba Johanes de Palermo (Juan de Palermo) quien lo retó con un problema matemático que 

grabaría su nombre en la historia para siempre. El problema era el siguiente: 

“Un hombre puso un par de conejos en un lugar rodeado por todos lados por una 

pared. ¿Cuántos pares de conejos pueden ser producidos a partir de ese par en un año si se 

supone que cada mes, cada pareja engendra un nuevo par que a partir del segundo mes se 

vuelve productivo?” 

La resolución del problema fue publicada en un libro llamado “Flos” (1225). 

Desarrollando una serie numérica que comenzaba con 0 y 1, y a partir de allí cada elemento o 

número es la suma de los dos anteriores, lo que se conoce en la historia como serie de 

Fibonacci (imagen 27). Sin embargo, la  historia ha dejado pistas sobre anteriores menciones 

de la fórmula, como es el caso de varios matemáticos hindúes: Gopala (1135) y Hemachandra 

(1150), que ya habían dado cuenta de ella en sus escritos varias décadas antes de la existencia 

de Fibonacci. (43) 

https://books.google.es/books?id=hr62AgAAQBAJ&pg=PA29&lpg=PA29&dq=%22Flos%22+(1225)+Fibonacci&source=bl&ots=hfRORKh26c&sig=pU1kGwwj85ehewBrGtnJN4dzlso&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj6qqPpifjPAhVGtRQKHfx4CI8Q6AEIXzAJ#v=onepage&q=%22Flos%22%20(1225)%20Fibonacci&f=false
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Imagen 27. Representación geométrica de la espiral de Fibonacci. Tomado de : www.pìnterest.com 

 Así representó Leonardo el problema reproductivo de los conejos que, aunque es un 

modelo artificial en el caso de estos animales (pues biológicamente no es estrictamente cierto) 

sí se cumple a la perfección en el modelo reproductivo de las abejas. En una colmena, sólo se 

reproduce la reina: es la única que pone huevos. Y en muchos otros eventos de la naturaleza 

donde la secuencia de la serie se manifiesta en una belleza mágica y correspondiente a la 

simetría y semejanza de la naturaleza, ya que en la secuencia existe una proporción en los 

términos consecutivos de la serie, donde dos es a tres, lo que tres  es a cinco y lo que cinco es 

a ocho y así sucesivamente con todos los elementos de la misma. Que esta proporción 

manifiesta es un proporción divina o proporción aurea, que se mantiene constante al dividir 

cualquiera de los números de su predecesor en la serie, representada   por el numero Phi: φ = 

1,618. (43) 
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4.5.3.5. La belleza el arte y la geometría. 

 Kepler también escribió sobre dicha sucesión, entre otras brillantes mentes como 

Marco Vitruvio Polion (siglo I a. C.) que con base a estas proporciones habla sobre los 

principio de simetría (donde “simetría significa una concordancia correcta entre los miembros 

de la obra misma, y una relación entre las diferentes partes y esquemas del conjunto, con 

respecto a una cierta  parte elegida como referencia. (44)  

 

Imagen 28.   El Vitrubio de Leonardo Davinci. Tomado de : www.pinterest.com 

Es así como esta influencia queda registrada en los trabajos de Leonardo Davinci en su 

trabajo del Vitrubio de Leonardo, “en este dibujo  establece un canon de belleza humana 

basado precisamente en la divina proporción (imagen 28). Siglos después el matemático 

Johanes Kepler (1571-1630)  siguió la investigación sobre esta serie dándole un concepto con 

el que se conoce hasta ahora la divina proporción, en su obra “Strena seu de nive sexángula” 
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(1611), para él esta secuencia desarrolla todo el proceso biológico de auto replicación 

(fractales) como el de la disposición de las hojas en los vegetales lo que se conoció 

posteriormente entre los biólogo como Filotaxis.  Esta proporción divina expresada en φ como 

el molde creador. Así queda registrado en las siguientes palabras del matemático: “creo que 

de esta proporción geométrica se sirvió el creador como la idea por medio de la que introdujo 

la generación continua de objetos semejantes a partir de objetos semejante  […]” (44) 

 

Es de especial connotación esta perspectiva sobre la correspondencia que existe en la 

creación de la naturaleza material, respondiendo a leyes matemáticas que se manifiestan 

acordes a las leyes de la naturaleza, en este caso la ley de semejanza, que es expuesta desde 

una visión geométrica y matemática como fuerza de vida y creadora de la multiplicidad de 

formas correlacionadas con este código matemático. En la antigüedad matemáticos como 

Pitágoras y Tales de Mileto que abrían viajado a Egipto para aprender sobre las proporciones 

áuricas del cuerpo humano en el centro de la flor de la vida y su influencia en la concepción 

del universo con influencias egipcias y el desarrollo de estas enseñanzas, en sus descripciones 

sobre el origen del universo a  partir de estas proporciones establecidas, que posteriormente lo 

describe Platón, en lo que se conoce como  solidos Platónicos. 
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4.5.4.  Fuerza vital en Grecia.  

Así es como este código geométrico influye a los griegos desde Sócrates, Platón y 

Aristóteles y especialmente a Hipócrates, quien es uno de los médicos más reconocidos de 

esta era y formado en los templos asclepianos que Homero presentó a Asclepios como médico 

de existencia real durante el siglo VII a.C.  Ejerció en Tesalia. Acompañó a Jason en la saga 

del vellocino de oro. Macaon y Polidorio, dos hijos de Asclepios, actuaron como médicos en 

la guerra de Troya.  Los Asclepíades, discípulos y seguidores de Asclepios, constituyeron una 

hermandad que ejerció el arte médico en los numerosos templos erigidos en honor de su 

maestro.  En el símbolo de Asclepios, recuerda al humilde cayado que portaba el pastor que lo 

rescata. Es una rama de ciprés desbrozada, útil para afirmar la marcha de la vida y arma eficaz 

para defender y mantener la salud de los hombres. El emblema acordado a Hermes remonta su 

origen al culto del Dios Hermes Trimegisto (tres veces sabio). (45). 

 

Hermes Trismegisto es el nombre de un personaje mítico que se asoció al  dios egipcio 

Dyehuty ( Thot en griego) y el dios heleno Hermes, o bien el Abraham bíblico.  Es 

mencionado como el sabio egipcio, que creo la alquimia y la hermética. Se le ha atribuido los 

estudios de la tabla de esmeralda- que fue traducida por Isaac Newton, y de filosofía, como el 

corpus hermeticum.  Hipócrates (s. IV a.C.) estudio en los templos asclepianos; también 

enunció los conceptos de energía vital, vis medicatrix naturae, con grandes influencias en la 

concepción de fuerza vital o prana desde Egipto, así como de la presencia de elementos 

curativos en sustancias provenientes de la Tierra y la importancia de la influencia cósmica, 
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meteorológica, climatológica y social todo ello influenciado por la enseñanza heredada de los 

egipcios. (45) 

 

El alma o entelequia le da el ser al cuerpo y permite la existencia de armonía entre los 

constitutivos corporales. El ser vivo es una entidad completa, de acuerdo con Aristóteles (s. 

III a.C.).  

 

4.5.5. Fuerza vital en la Homeopatía 

Desde hace muchos miles de años los filósofos y médicos célebres han observado los 

fenómenos que se desarrollan en los seres vivos, como animados por un principio superior e 

inmaterial que actúa sobre la materia inerte y al que está sometida. Tal fue el pensamiento de 

Pitágoras, de Platón, de Aristóteles, de Hipócrates, aceptado más tarde por los filósofos y los 

sabios místicos de la Edad Media, Paracelso, Van Helmont y por los escolásticos. Avicena 

rescata los aspectos médicos y cósmicos de Pitágoras, Platón y Aristóteles, que llenan el vacío 

de la Edad Media y prevalecen hasta el siglo XVI. Otros defensores del vitalismo a lo largo de 

la historia han sido Tomás Sydenham, Medicus, Von Haller, Barthez, Baruch Spinoza (s. 

XVI), Leibniz, Georg Stahl (s. XVII) y Schelling (s. XVIII).  Esta concepción alcanzó su 

mayor auge e influencia en el curso del siglo XVIII con el célebre médico Stahl, quien le dio 

una forma más nítida al crear el animismo. El animismo ha sido la expresión exagerada de la 

espiritualidad de la vida; Stahl fue el partidario más decidido y más dogmático de estas ideas 

perpetuadas desde Aristóteles. (46) 
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Es en este contexto en el que Samuel Hahnemann fundamentó la teoría homeopática: 

“La energía vital es la responsable de mantener la vida y la salud, restaurarla cuando el 

hombre enferma; está presente en plantas, animales y minerales, cuya fuerza se despierta 

mediante la dinamización a fin de estimular la reacción autónoma propia del organismo para 

sanarse, a través de diversos patrones o matices (miasmas) y por consecuencia es vital” (§ 9-

12, 15-17, 20-21; 73, 78-82). (47) 

 

Aunque en realidad nunca desapareció, desde el siglo pasado el paradigma de la 

energía vital ha sido reivindicado por un extenso grupo de científicos ampliamente 

reconocidos, como es el caso de Hans Driesch (1917), autor de la epigenética, ciencia que 

trata de la capacidad autónoma del embrión para desarrollarse en relación al ambiente, 

potencial que no sólo aplica para el ser humano sino que se extiende a cualquier semilla, 

huevo o germen; y que sentaría las bases para comprender la individualidad. (48). 

 

 Ludwig von Bertalanffy (1950), autor de la Teoría General de Sistemas, planteó que 

estamos constituidos de sistemas dentro de sistemas mayores relacionados entre sí, 

afectándose mutuamente. Humberto Maturana (1970), por su parte, fundó la biología del 

conocer, el concepto de autopoiesis como “la capacidad de organización de los sistemas 

vivos, haciéndolos ser lo que son a través de redes cerradas de autoproducción de los 

componentes que las constituyen, y el concepto de autonomía para designar a la capacidad de 
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organización psicológica en los seres humanos”, actualizando así a la vis medicatrix naturae y 

la natura morborum medicatrix de Hipócrates. (49). 

 

La física, y en particular la ciencia de lo infinitamente pequeño, la mecánica cuántica, 

han transformado la antigua forma de explicar el orden del Universo. Ilya Prigogine (1977), 

principal exponente de la termodinámica (rama de la física que describe los estados de 

equilibrio), expresa a través de su segunda ley: “La entropía ha confirmado que entre las 

partículas sub-atómicas hay un intercambio perenne de energía que genera un “campo 

electromagnético” que permite a la materia subsistir en una infinita variedad de formas.”.  

Este hecho nos conduce a la antigua filosofía oriental y sus conceptos de “caos” y de “vacío”, 

y nos demuestra la extrema complejidad microfísica en la que la partícula sub-atómica no es 

un elemento necesario, cuyo cosmos no es una máquina perfecta, ni la vida una sustancia 

material, sino un proceso continuo en vías de desintegración, al mismo tiempo que un 

fenómeno de auto-eco-organización mantenido por una energía intrínseca e inteligente en un 

juego infinito de inter-acciones que nos remite a la idea de dinamismo, movimiento y ciclo, y 

que da sustento no sólo a la Homeopatía sino a la tesis de la compleja relación mente-cuerpo, 

al origen psicosomático de las enfermedades y a la extraña remisión de las mismas a través de 

la psicoterapia, la hipnosis o la meditación al encontrarse un sujeto en armonía mental y 

emocional. (50) 
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4.5.5.1.  Homeopatía y su origen 

La homeopatía es un sistema médico complejo basado en la experiencia, cuyas 

hipótesis fundamentales se diferencian sustancialmente de las de la medicina convencional. 

Desde el punto de vista homeopático, el hombre es una unidad integrada por un cuerpo, un 

espíritu y una conciencia, la cual puede considerarse sana cuando todas sus sensaciones y 

reacciones mantienen un equilibrio armónico y controlado por procesos energéticos, a los 

que Samuel Hahnemann (1755-1843), el fundador de la escuela médica homeopática, llamó 

"vitalidad". Esa energía vital posibilita al organismo reaccionar a los estímulos excitantes y 

patógenos del ambiente. (51) 

 

El pensamiento de Hahnemann, que se desarrolló desde mediados del siglo  XVIII a 

principios del siglo XIX,   fue influenciado por dos corriente filosóficas que fueron de 

extraordinaria importancia `para la confección de los conceptos y estructura de su doctrina.  

Una de ellas,  la ilustración,  en el llamado siglo de las luces, en Francia, Inglaterra y 

Alemania tuvo lugar este  movimiento filosófico, fundado en el optimismo respecto a la 

razón. Gracias a este nuevo entusiasmo en la capacidad racional del hombre,  se llevó a cabo a 

una profunda tarea que se extendió a todos los campos del conocimiento. La otra corriente  de 

importancia fue el vitalismo  y aunque no haya sido un concepto o una idea  originaria de los 

tiempos del Hahnemann, se le conocía desde la antigüedad, como movimiento  filosófico –

científico; se desarrolló en los siglos XVIII Y XIX. Concretamente, es vitalista todo 

movimiento de pensamiento que pone como fundamento de los fenómenos orgánicos una 

fuerza vital, independiente de los fenómenos físico-químicos, algo irreductible que posee la 
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fuerza suficiente para determinar la forma y el comportamiento de todos y cada uno de los 

seres vivos. (50) 

 

“El vitalismo como movimiento no se detuvo en el siglo XIX, al punto que en la 

actualidad, sus seguidores, al amparo de autores como David Bhom e Ilia Prigrione, 

consideran que la física actual ha superado totalmente concepciones mecanicistas - 

materialistas  y que hay fenómenos o realidades como la energía vital – para Hahnemann una 

fuerza, una energía a la que consideran  de un orden similar a lo espiritual, y que la ciencia 

actual permite pensarla como perteneciendo al orden de lo inmaterial o de lo subatómico – 

difícilmente concebibles a partir del pensamiento científico clásico, para  lo que  debe 

aproximarse y comprender si se los encuadra o incluye en el marco de las nuevas teorías 

bilógicas y físico – químicas  […]” (51) 

   

4.5.5.2.  Energía vital según  Hahnemann 

En el organismo reina una fuerza fundamental inefable y todopoderosa… que lo anima 

y lo someta a las leyes de la vida, es decir, lo mantiene en un estado dinámico casi espiritual... 

puesto que el estado del cambio al cual damos el nombre de enfermedad no es, de ningún 

modo, un efecto químico, físico o mecánico, sino el resultado de modificaciones de la manera 

viviente en que el hombre siente y actúa, es decir, un cambio dinámico, una clase de nueva 

existencia, cuya consecuencia debe ser traer un cambio en las propiedades de los principios 

constituyentes materiales del cuerpo (52).  
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Así mismo, para comprender de una forma total lo que es la fuerza vital en sí, para 

Hahnemann es importante volver al prefacio de su Órganon de la Medicina, tercera edición, 

donde textualmente escribe: 

 

“Si fuese la naturaleza, cuya autoayuda en enfermedades es considerada por los 

médicos  de la escuela tradicional como incomparable arte de curación, una cercana imitación 

de lo que debería ser el más alto objetivo de los médicos, la gran  naturaleza misma, la voz de 

la inefable sabiduría del creador del universo, deberíamos sentirnos obligados por esa voz, 

aunque a los médicos tal vez nos confunda por qué deberíamos, con nuestra interferencia 

artificial de las medicinas, alterar o agravar estas operaciones presumiblemente incomparables 

de la autoayuda de la naturaleza en casos de enfermedad (Vis medicatrix); pero esto está muy 

lejos de ser el caso, que la naturaleza cuyo poder de ayuda fuera supuesta como el 

incomparable arte de la curación y lo único que valdría la pena imitar, por la escuela 

tradicional de medicina, es solo la naturaleza individual del hombre Orgánico […]” (52) 

 

“No es más que la fuerza vital instintiva e irracional sujeta a las leyes de nuestro 

cuerpo orgánico, el cual fue hecho por el creador para mantener las funciones y sensaciones 

del organismo en una perfecta condición maravillosa, mientras el cuerpo creado ni adaptado 

para la restauración de la salud perdida en la mejor forma. Ya que si la fuerza vital ve su 

integridad alterada por influencias perjudiciales del exterior, entonces esta fuerza se esfuerza 

por liberarse del desorden causado por el exterior (enfermedad) por medio de revolucionarios 
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procesos; pero estos mismos esfuerzos son la enfermedad en sí; son un segundo mal 

sustituyendo al original. (52) 

“Yo digo, la fuerza vital produce, en conformidad con las leyes de la constitución del 

organismo a que este sujeto, una enfermedad o un tipo distinto, con la intención de expeler la 

enfermedad que le ha atacado, la cual intenta hacer mediante el dolor, tumores, y por el estilo, 

pero principalmente por medio de evacuaciones y el sacrificio de muchos de los 

constituyentes líquidos y sólidos del cuerpo, con resultados difíciles, dudosos, perjudiciales y 

frecuentemente desastrosos. Si no fuera porque los hombres de todas las épocas tenían 

conciencia de esta imperfección, y la no frecuente propiedad de estos esfuerzos ciegos de la 

fuerza vital irracional en sus intentos por autocurarse, no habrían esperado mucho, ni se 

hubieran esforzado tan celosamente en ayudarse a sí misma, mediante el empleo de mejores 

formas de terminar el proceso maligno en una forma mucho más segura y rápida, 

restableciendo de esta manera la anhelada salud tan pronto como fuera posible, en una 

palabra, no se hubiera esforzado en descubrir un arte curativo […]” (1) 

 

“La homeopatía expone que las enfermedades del hombre no son causadas por 

sustancia alguna, ni por ninguna acrimonia, es decir, ninguna materia-enfermedad, sino que 

son solamente desordenes (dinámicos) del poder espiritual (la fuerza vital) que anima al 

cuerpo humano. La homeopatía sabe que una curación solo puede ser realizada por la relación 

vital provocada por la administración del remedio correctamente elegido, y que la curación 

solo puede ser realizada por la reacción vital provocada por la administración del remedio 

correctamente elegido, y que la curación será segura y rápida en proporción a la fuerza vital 
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que se mantenga en el paciente. De aquí que la homeopatía evite todo lo que debilite en el 

grado más ínfimo, y que en la medida de lo posible se abstenga de toda excitación del dolor, 

porque el sufrimiento resta  fuerzas y por ello únicamente emplea  en la curación a aquellas 

medicinas cuya facultad de alterar y afectar (dinámicamente) a la salud le sea concedida con 

certeza, y de estas selecciona una cuyo poder patógeno (su enfermedad medicinal) sea capaz 

de eliminar por similitud (similia similibus) a la enfermedad natural en cuestión […]” (52) 

 

“Le administra al paciente de forma simple, en pocas y diminutas dosis, que sin 

ocasionar dolor ni debilitamiento alguno, sean suficientes para eliminar la enfermedad natural 

queda extinguida y el paciente, en tanto se va sintiendo mejor, gana fuerzas y así alcanza su 

curación. Algo aparentemente fácil, pero en realidad, bastante problemático  y difícil que 

requiere mucha reflexión, pero que devuelve al paciente a la salud perfecta en corto tiempo, y 

así se vuelve asunto saludable y bendito […]” (52) 
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4.5.5.3. Características de la fuerza vital. 

 

Es así como Hahnemann describe las cualidades de la energía vital y se pueden 

nombrar una por una: 

1) SOBERANA:  

La energía vital ejerce en el organismo, tanto en la salud como en la enfermedad un 

gobierno con poder supremo, una “autoridad” ilimitada. Así, sostiene Hahnemann en el 

parágrafo 9 del Órganon: 

En el estado de salud, la fuerza vital (autocrática) que dinámicamente anima el cuerpo 

material (organismo), gobierna con el poder ilimitado y conserva todas las partes del 

organismo en admirable y armoniosa operación vital, tanto respecto de las sensaciones como 

las funciones, de modo que el espíritu dotado de razón que reside en nosotros, pueda, 

libremente, emplear estos instrumentos vivos y sanos para los más altos fines de la existencia. 

(1) 

 

2) Autocrática 

La palabra autocrática usada en el parágrafo anterior tiene el mismo sentido en 

Hahnemann que en su original griego, de ahí que sea sinónima de “soberana”; aun cuando en 

ella se acentúa la calidad de ejercer el poder por sí sola, por sí misma. 
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Ese poder, por lo demás, es dinámico, entendiendo por dinámico una energía invisible 

u oculta, como aquella – compara Hahnemann – que hace girar la luna  alrededor de la tierra 

en determinada cantidad de días o como la fuerza lunar que provoca las mareas: 

“Solamente cierta gente…  puede formarse cierta idea suprasensible capaz de 

distinguir todo lo que es material o mecánico de lo que no lo es. Llama a tales efectos, efectos 

dinámicos, virtuales, es decir que resultan de una energía y acción absolutas, específicas y 

puras de una sustancia sobre otra”. (Nota 7b a parágrafo. 11) 

3) Ciega no inteligente 

La fuerza vital, que durante la salud es el principio que mantiene el orden orgánico, 

cuando es desequilibrada es incapaz de retornar por si sola al equilibrio. Es por esta razón por 

la que Hahnemann sostenía que era ciega – por no poder descubrir el camino de retorno- y no 

inteligente – porque es incapaz de reflexionar, a fin de encontrar el medio más adecuado para 

regresar al equilibrio primitivo-: 

 “[…]esos esfuerzos muy imperfectos, en su mayor parte inapropiados, de la energía 

vital ininteligente e instintiva, que reside en nuestro organismo y que rige la vida en 

armonioso movimiento mientras está en salud, pero que no alcanza para curarse a sí misma, 

en caso de enfermedad.  Pues si estuviera dotada de semejante habilidad, nunca permitiría que 

el organismo se enfermara […] La energía vital deprimida morbosamente posee […] muy 

poca habilidad curativa […]” (Nota 12 a parágrafo. 22) 

Esta fuerza vital no inteligente  permite que exista en nuestro cuerpo los mayores 

tormentos de nuestra existencia terrestre…. Lejos de poder arrojar del organismo uno solo de 
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estos miasmas ni siquiera puede moderarlos; los deja por el contrario ejercer tranquilamente 

sus estragos hasta que la muerte se apodera del enfermo […] (Introducción, p. 46) 

4) Inmaterial 

La inmaterialidad de la fuerza vital es una característica insoslayable, directamente 

relacionada con su invisibilidad, inaudibilidad, no tangibilidad- el hombre solo puede conocer 

lo que es captable por los sentidos, es decir lo corpóreo lo material – En algún momento, 

incluso, Hahnemann habla de ella como una fuerza de un carácter similar a lo espiritual, si 

bien nunca hablo de ella como un espíritu. De ahí que no solo es posible decir desde donde 

sino también como fluye esa energía, con los medios científicos con los que se cuenta hasta la 

actualidad, sino también descubrir el accionar de ese principio que solo se hace cognoscible 

por su dinamismo: 

“”Lo que la fuerza vital hace…Y el modo como lo realiza, es misterioso para nosotros  

(Introducción, nota 18) 

 

El organismo material, sin la fuerza vital, es incapaz de sentir, de obrar, de conservarse 

a sí mismo; todas las sensaciones nacen y todas las funciones vitales se realizan por medio del 

ser inmaterial – el principio vital – que lo anima, tanto en el estado de salud como en el de 

enfermedad. (Parágrafo. 10) 
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5) Innata 

Con toda claridad expresa Hahnemann en el parágrafo anterior la imposibilidad de 

vida sin la existencia de esa fuerza, sin la cual cualquier organismo sería inconcebible. La 

vida de cada niño es posible porque, desde el embrión, cada una de las etapas de su desarrollo 

hasta el nacimiento se efectúa conducida por esta energía invisible, por ese principio 

ordenador y equilibrante que seguirá “animándolo” mientras viva. 

6) Eferente 

El accionar del principio vital, si bien es desconocido, tiene una dirección de adentro 

hacia afuera, comprobable incluso – según sostiene Hahnemann en el parágrafo 201 – 

también en la aparición de las afecciones llamadas “locales”. 

Es evidente que la fuerza vital abrumada por una enfermedad crónica de la cual no 

puede triunfar por su propia energía instintivamente, adopta el plan de desarrollar una 

afección local en alguna parte externa, con el objeto que manteniendo enferma esta parte que 

no es indispensable a la vida, puede ella acallar de este modo la enfermedad interna que por 

otra parte amenaza con destruir los órganos vitales…. Y de esta manera, por decirlo así, 

trasporta la enfermedad interna en la afección local sustitutiva, como si la sacara de allá. 

7) Susceptible 

La energía vital tiene la capacidad de ser modificada por agentes externos morbíficos, 

climáticos y otros. (53) 
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4.5.5.4. Fuerza vital según  Tomás Paschero  

Otro autor de importante referencia para la homeopatía es Paschero quien hace 

referencia en que casi todos los maestros coinciden en que han basado su posición en la 

tradicional concepción vitalista hipocrática, con estricta obediencia que rige la ley que rige la 

actividad vital, fecundada por el genio Hahnemaniano y filosóficamente desarrollada por la 

escuela de Montpellier, que acuñó precisamente el nombre de Fuerza vital para esa 

inteligencia coordinadora y receptora  de las estructuras que Hipócrates llamo Enormon y 

Bergeson Elan Vital. “El ser humano es una construcción de necesidades o valores vitales, 

morales y espirituales, todos estos valores interactúan  y conectan mutuamente para expresar 

la actividad dinámica y fundamental de la fuerza vital. Es importante reconocer que el hombre 

es una entidad dinámica impulsada por un “soplo” vital (el alma o anima fue para los griegos 

el halito o sople de vida), que trasciende distintos niveles de la vida psíquica en una 

trayectoria excéntrica, según la ley de curación y evolución humana, que parte desde el 

egocentrismo infantil hacia la apertura del yo a la realidad trascendente. La armonía entre los 

valores morales, espirituales,  y vitales permite al individuo facultades para cumplir su más 

alto ideal de existencia que es su espiritualización […]  (54) 

 

“Estas consideraciones, aparentemente especulativas, concurren a afirmar que la vida 

tiene un sentido y que este sentido no es inescrutable para quien realiza en sí mismo la 

conciencia necesaria para percibir la ley que rige el movimiento de energía cósmica, la ley de 

curación que da sentido a lo biológico. Este movimiento de progresión concéntrica y 
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excéntrica del centro a la periferia, de desde la concreción sintética en una unidad vital a la 

dispersión y muerte, es lo que llamamos ley de curación.  Nacemos para morir y día tras día, 

hora tras hora, vamos agotando el potencial de energía vital que traemos desde la cuna, como 

si se descargara una pila eléctrica, nuestros tejidos se van secando, el catabolismo va 

primando sobre el anabolismo, la regeneración histológica se va cumpliendo bajo el signo de 

la esclerosis, el ateroma y el tejido conjuntivo reemplazan a las células nobles, la piel va 

mostrando desgastes de vida al eliminar los detritus metabólicos, y nuestro ciclo vital 

terminan con la dispersión de los elementos que constituyen nuestro cuerpo anatómico.  En 

todo este proceso surge la imagen de una corriente de energía que se descarga 

excéntricamente y aunque el organismo tiende a contrarrestar este camino fatal hacia la 

disociación, nunca puede restaurar perfectamente el estado de deterioro de los tejidos, existe 

un restitutio ad integrum, siempre queda una disminución orgánica que implica, como 

dijimos, un descenso hacia la senescencia y la muerte […]” (54) 

 

“Madurar este concepto enfocado en encontrar la ley terapéutica, articulado a la ley de 

curación espontanea que rige el movimiento de energía vital. Tratar de realizar cosas de forma 

contraria, siguiendo las ideas del fundamento fisicoquímico o anatomo-patológico llegara 

inevitablemente el desastre y la degeneración del ser humano por a las vías de una 

indiscriminada y a ratos criminal supresión de las manifestaciones exonerativas de la 

enfermedad […]”. (54) 
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4.5.5.5. Fuerza vital e información. 

El organismo es un sistema como lo son sus estructuras energéticas; los dos son un 

sistema no mecánico que se comportan como una totalidad; esta totalidad no es igual a la 

suma de sus partes. Lo que se puede visualizar es que el todo está en cada parte, por pequeña 

e inmaterial que esta sea, debido a que la información genética no está, propiamente hablando, 

autónomamente en cada núcleo celular sino que la información genética total se expresa en 

cada núcleo, en todo el sistema. Este concepto de información  se estructura  en el genoma, 

que rige el equilibrio de cada parte del organismo,  y se acopla con la idea de homeostasis-

equilibrio en la medicina y su equivalente  en la homeopatía. Según el doctor Prafull 

Vijayakar,  para el mantenimiento de  esta  homeostasis es la fuerza vital.  “Homeostasis es el 

funcionamiento normal del  cuerpo humano, en el que el organismo intenta mantener todas las 

funciones y estructuras corporales en perfecto y armónico funcionamiento.”, describe Guyton 

según Vijayakar.  Al igual que la fuerza vital que con su dinamismo-inmaterialidad gobierna 

con poder ilimitado y conserva al organismo en armoniosa operación vital. (55) 

 

 De igual forma Prafull relata el mismo lenguaje que utilizan los homeópatas para 

referirse a la fuerza vital: “inmaterial, activa por sí misma, automática, que está presente en 

todo el organismo.  Entre tanto Guyton  afirma: “que esta interacción reciproca de la 

homeostasis proporciona un automatismo continuo al organismo hasta el momento en que una 

o más funciones pierden la capacidad de dar su contribución”. De igual forma describe que: 
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“El organismo es en realidad un cuerpo social de aproximadamente 100 trillones de células 

organizadas en diferentes estructuras funcionales, algunas de las cuales son llamadas órganos.  

 

Cada estructura funcional contribuye para la condición de homeostasis del líquido 

extracelular, que recibe el nombre de medio interno. Si el medio interno se mantiene en 

condiciones de normalidad, las células del cuerpo continúan su existencia y funcionan 

normalmente. De esa forma, cada célula se beneficia con la homeostasis, y a la vez contribuye 

para el mantenimiento de la misma” (55) 

 

 Comprender la enfermedad es comprender la estructura del cuerpo que la padece, por 

ello la importancia de esta constitución comprender la totalidad del universo con la totalidad 

de la célula donde en su proceso de creación de un organismo inicia con la fertilización de una 

única célula huevo. Una única célula huevo fertilizada se desdobla en 100 trillones de células 

y miles de sistemas de control para mantenerlas en salud y homeostasis. Este óvulo fertilizado 

tiene codificadas (en los genes) toda la estructura (cuerpo) y el carácter (mente) futuros. 

Guyton describe que: “si hay un tema central en la vida, es el gen del sistema ADN, no solo 

porque controla le herencia de padre a hijo si no que un mismo gen controla también las 

funciones cotidianas y la reproducción celular.  Desde este punto informacional, la célula 

puede contribuir para dar el simillimum, como manifestación de una información que se 

contiene en el estado de equilibrio, pero que cambia y se transforma, cuando esta información 

genética se ha perdido de forma dinámica, y por lo tanto el estado de salud. (55)   
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En este código Genético dice Prafull que se hereda el carácter. Debido a que estas 

proteínas se expresan en  estructuras tales como tejidos, órganos, sistemas y en nuestro 

comportamiento, actitud, voluntad, emociones, energía y vitalidad. La constitución general, 

física y mental de cada individuo tiene origen en el mapa genético o genoma.  Si se descifra 

tal estructura simbólica  y funcional en el  hombre,  se podría aplicar la ciencia a la clínica 

diaria; ya que características propias de estas proteínas manifiestan la forma del hombre. Es  

una información de tipo inmaterial concebida antes de la formación estructural del organismo 

de un hombre o de  otros cuerpos. Por ello cuando se describe un paciente como bajo, 

vigoroso, mal humorado, delicado, moreno, el color de los ojos, color y textura de los 

cabellos, forma de la cara y nariz se describe su unidad funcional individual, que en 

homeopatía se describe como los miasmas: syphilítico (mal humorado), sycótico (complexión 

redondeada, corpulento), psórico (delicado, rasgos finos). (55) 

 

El doctor Vijajakar  determina que el aspecto y la estructura de la persona, alta y flaca, 

determina por consiguiente, “la constitución tuberculínica huesos largos (Tub, calc, phos, 

sulph, phos), cortos (kali, baryta, natrum), obeso (Lyc, calc, am-c), corpulento (Acon, sep, 

bry, caust), color de la piel clara (Nat-p, phos, merc, graph, puls), color de la piel oscura 

(Nux-v, sep, nit-ac, aur, caust). Tipos de cabello: crespo, liso, claro, oscuro, todos sugieren un 

tipo de constitución. El color de ojos, rasgos fisonómicos, postura erecta, hombros caídos,  

son todas representaciones de la unidad básica de la vida celular, los genes estructurales […]”  

(55)   
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Otra característica de las proteínas humorales (enzimáticas) se expresa como “deseos, 

aversiones, tolerancia a factores ambientales tales como sol, viento, fases lunares, calor, 

susceptibilidades (reacciones al clima), sonidos, luz, balance hídrico o sed aumentada o 

disminuida.  Tales proteínas también controlan el temperamento del hombre por intermedio 

de su cerebro (sistema límbico), por ejemplo, aquellas que tienen más: Adrenalina: rabia, 

sobresaltos, temor. Serotonina: tristeza. Epinefrina: tristeza. Dopamina: alegría, ilusiones”. 

(55) 

 

Son entonces las emociones controladas por la información del gen, características 

como dócil, rudeza, celos, insultos, estrés, son todas moldes exteriores que van formando el 

tipo de constitución del paciente, su enfermedad manifestada como suave, tímido, valiente, 

religioso, malicioso, lento, ágil, débil, todo es una información de índole espiritual-inmaterial 

acoplada a la estructura del gen y por lo tanto en la decodificación de proteínas que mantienen 

la hemodinámica del organismo además de dar la individualidad a cada paciente, confirmando 

la individualidad que describe Hahnemann en el Órganon. Por lo tanto, para entender un 

hombre elemental, debemos observar al paciente según su comportamiento, estructura y 

tolerancia al estrés ambiental (físico y mental). (55) 

 

Como fue dicho anteriormente, los genes no solo controlan la herencia, sino también 

las funciones cotidianas y la reproducción celular. Los genes controlan la actividad cotidiana, 

o se mantienen organizando los mecanismos normales de la célula. Se describe  que los 

mismos genes controlan el crecimiento y la reproducción celular (y corresponde al miasma 

Sycosis).  Organización (Psora) y su destrucción degeneración (Syphilis).  Es como Dios, al 
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tener las tres funciones de la naturaleza: Generador (Brahama), Organizador (Visnu) y 

Destructor (Shiva). Por lo tanto, como lo describía el Dr. Hahnemann, pueden existir 

solamente tres miasmas a saber: psora, sycosis y syphilis, asociados a la vida humana y a las 

dolencias. No son posibles pseudo, falsos o miasmas imaginarios. Desde la homeopatía 

previsible esperamos ayudar a mejorar lo que está errado en la homeopatía. (55) 

 

La información es inmaterial y se manifiesta en el cuerpo material organizando toda la 

estructura del organismo; así como se describe la fuerza vital, relacionada íntimamente con 

este aspecto informacional donde al estar en equilibrio, posee la información, que es un orden  

que se forma de adentro hacia afuera. Cuando no  está la información  y llega el caos es 

cuando llega la enfermedad, y  esta tendencia, según Hahnneman se debe a la psora que 

corresponde a la tendencia a perder el orden, y que se expresa en toda la naturaleza, 

representada por la segunda ley de la termodinámica. Por lo cual, lo único que 

verdaderamente está en contraposición al desorden es el orden,  que es información,  fuerza 

vital, capaz de oponerse a la entropía.  Conceptualmente hablando, si existe la entropía –vale 

decir, el desorden- es porque existe también aquello que está cuando la entropía no 

predomina. Y una de las características de este orden en forma de fuerza vital es que su 

mecanismo de acción consiste en que se autogenera (geometría sagrada) y, como 

consecuencia de ello, impide el aumento de la cantidad de entropía. Es evidente que sólo el 

orden puede generar orden. (56) 
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La organización es orden y el orden corresponde a la información. La organización  

misma  es solo  un  efecto, es   el efecto  de un  proceso ordenador que nace de un orden capaz 

de subsistir por sí mismo. 

 

Las enfermedades orgánico-funcionales dependen exclusivamente de la cantidad de 

información responsable del funcionamiento que se pierde. Por su parte, las enfermedades 

orgánico-lesionales, dependen tanto de la pérdida en cantidad de información utilizada en la 

conservación de la estructura orgánica, como de la de tipo funcional cuya previa pérdida hace 

posible la lesión. (56) 

 

Si la enfermedad es falta de información, esta información no se pierde de forma 

continua,  sino que lo hace por saltos, intermitentemente, en forma de quantum de energía, y 

el organismo   pasa de un estado de equilibrio a otro diferente  donde este último es la 

manifestación de un declive en la salud; el organismo puede muchas veces recuperar su 

equilibrio pero muchas veces, la cantidad de información perdida es tal, que este retorno a un 

estado de orden ya no es posible. Es aquí donde Hahnemann se refiere a que es incapaz de 

curarse a sí misma. El remedio homeopático entonces actúa como simillimum de esa 

información para que el organismo vuelva al estado de equilibrio por ello lo importante de 

otra ley de la naturaleza, y su aplicación en homeopatía, que es la ley de semejanza, y por 

supuesto resalta la importancia de un único remedio.  Teniendo en cuenta también el grado de 

información perdida o de deterioro o destrucción del organismo, así mismo será el número de 

etapas de retorno a cumplir como un péndulo. (56) 
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4.5.5.6. Dinámica del remedio homeopático en el cuerpo físico. 

 

 “Se describe las interacciones del cuerpo físico y el cuerpo etéreo por medio de 

cualidades cristalinas que presenta las estructuras físico celulares que permiten a los remedios 

vibraciones recorrer un camino en  específico.  En principio quedan asimilados por el sistema 

sanguíneo. Seguidamente el remedio se establece a medio camino entre los sistemas 

circulatorio y nervioso; la polaridad entre ambos sistemas origina una corriente 

electromagnética. De hecho existe entre ambos y en relación con la fuerza vital y la 

conciencia una relación íntima que la ciencia moderna no ha comprendido todavía. La fuerza 

vital actúa de preferencia a través de la sangre, mientras que la conciencia prefiere servirse del 

cerebro y el sistema nervioso. Estos dos sistemas contienen propiedades similares a las del 

cuarzo y una corriente electromagnética. Las células de la sangre, en especial los glóbulos 

rojos y los blancos, soportan más bien las propiedades del cuarzo, mientras que el sistema 

nervioso contiene en mayor medida la corriente electromagnética. La fuerza vital y la 

conciencia utilizan estas propiedades para intervenir en el cuerpo físico y estimularlo”. (22) 

 De esta posición intermedia entre los sistemas nervioso y circulatorio el remedio pasa 

por lo general directamente hacia los meridianos; y de éstos, la fuerza vital del remedio se 
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propaga a los diversos cuerpos sutiles, lo chacras, o retorna directamente al cuerpo físico, 

pasando al plano celular por medro de varias puertas existentes entre el sistema nervioso y el 

circulatorio. El recorrido depende del tipo de remedio y de la constitución de la persona. 

 

“Las tres puertas principales por donde la fuerza vital del remedio accede nuevamente 

al cuerpo físico son el cuerpo etéreo y el fluido etéreo, los chacras y la piel, con sus 

propiedades silíceas o cristalinas. El fluido etéreo es aquella parte del cuerpo etéreo que rodea 

el cuerpo físico y que lleva la fuerza vital a las células individuales, El cabello, con sus 

propiedades cristalinas, es un soporte de la fuerza vital, pero no una puerta de entrada. Son 

puertas de acceso para la fuerza vital de un remedio vibracional determinadas partes del 

cuerpo, en virtud exclusivamente de su asociación con diferentes chacras o meridianos. La 

fuerza vital de un remedio vibracional por lo general gravita hacia una puerta determinada, 

aunque pueda retornar al cuerpo físico a través de varias. Después de traspasar una de las 

puertas anteriormente descritas, la fuerza vital discurre siempre entre los sistemas nervioso y 

circulatorio. Luego interviene a nivel celular en las zonas desequilibradas del cuerpo físico. 

Todo este proceso se desarrolla instantáneamente, aunque por lo general debe transcurrir 

algún tiempo antes de que se observen los resultados”. (22) 
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5. RESULTADOS. 

 

 Cuadro Comparativo de la fuerza vital entre homeopatía y Ayurveda 

Para la presentación de resultados se realizó el siguiente cuadro. 

FUERZA VITAL EN HOMEOPATÍA PRANA EN AYURVEDA FUERZA VITAL EN LA 

CIENCIA MEDICA 

CONVENCIONAL  (pg 113) 

Soberana: 

Gobierna con el poder ilimitado y conserva 

todas las partes del organismo en admirable y 

armoniosa operación vital, tanto respecto de 

las sensaciones como las funciones. 

El Prana fluye a través de una especie de estructuras, 

líneas o canales llamados nadis. Se dice que existen 

72000 de ellos constituyendo el cuerpo sutil, que es 

soporte del cuerpo físico y de sus variados sistemas. 

Cuando el Prana fluye a través de las impresiones 

latentes éstas cobran vida, y uno las percibe en la 

mente consciente, en el cuerpo físico y en el cerebro.  

“Homeostasis es el funcionamiento 

normal del  cuerpo humano, en el que 

el organismo intenta mantener todas 

las funciones y estructuras corporales 

en perfecto y armónico 

funcionamiento.”, describe Guyton 

según Vijayakar.  Al igual que la 

fuerza vital que con su dinamismo-

inmaterialidad gobierna con poder 

ilimitado y conserva al organismo en 

armoniosa operación vital. 

Homeopatía Ayurveda Fuerza vital  Egipto (pg 84) 

Autocrática: 

Ese poder, por lo demás, es dinámico, 

entendiendo por dinámico una energía 

invisible u oculta, como aquella – compara 

Hahnemann – que hace girar la luna alrededor 

de la tierra en determinada cantidad de días o 

como la fuerza lunar que provoca las mareas: 

“Solamente cierta genta…. Puede formarse 

cierta idea súper-sensible capaz de distinguir 

todo lo que es material o mecánico de lo que 

no lo es. Llama a tales efectos, efectos 

Prana proviene de dos raíces: pra que significa 

primera y na que es la unidad de energía más pequeña 

de todas. Por tanto, el Prana es la respiración primera, 

el comienzo fundamental o atómico del flujo de la 

energía. Es a partir de esta unidad de energía básica 

que se manifiestan todos los aspectos y niveles del ser 

humano. 

“La partícula antimaterial, fina e inconmensurable, es 

siempre indestructible, permanente y eterna. Después 

de cierto periodo, se libera del cautiverio material por 

la aniquilación de la partícula material. Este mismo 

 

Los egipcios 

llamaban a este poder dinámico 

la energía takionica: 

“Esta energía es 

neutra está compuesta por 

parejas de partículas que al tener 

una  carga eléctrica contraria se 

anulan y equilibran entre sí. Al 

ser neutra no genera resistencia y 

se mueve a veintisiete veces la 
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dinámicos, virtuales, es decir que resultan de 

una energía y acción absolutas, específicas y 

puras de una sustancia sobre otra”. 

principio también opera en el caso de los mundos 

materia  y anti material. Nadie debe temer a la 

aniquilación de la partícula antimaterial, pues ésta 

sobrevive a la aniquilación de los mundos materiales”. 

velocidad de la luz. Es la energía 

del pensamiento cuando vibra en 

la alta frecuencia del amor; fue 

la energía que utilizo Jesús, para 

realizar los sucesos 

extraordinarios que llamamos 

milagros. El demostró que 

vibrando en la altísima 

frecuencia del amor la mente 

puede dirigir la energía takiónica 

la energía del pensamiento, para 

elevar la energía vital de los 

enfermos, realizando curaciones 

extraordinarias y aun 

levantándolos de la muerte,  o 

para aumentar la frecuencia de 

vibración del agua hasta 

convertirla en vino. Todas las 

cosas y seres del universo vibran 

a distintas frecuencias 

dependiendo de su nivel 

evolutivo […]”   

“El amor es neutro, 

no tiene polaridad, vibra en 

altísima frecuencia, su energía 

que no tiene masa, pertenece al 

plano espiritual y mental, donde 

existe de acuerdo a la voluntad 

del observador” 

 

Homeopatía Ayurveda Física Cuántica (pg 118) 

La fuerza vital, que durante la salud es el 

principio que mantiene el orden orgánico, 

cuando es desequilibrada es incapaz de 

La alteración en el prana  da lugar a perturbaciones en 

la mente y en el cuerpo astral (compuestos de chakras 

y nadis). Posteriormente, estos trastornos afectan al 

Si la enfermedad es falta de 

información, esta información no se 

pierde de forma continua,  sino que 
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retornar por si sola al equilibrio. Es por esta 

razón por la que Hahnemann sostenía que era 

ciega – por no poder descubrir el camino de 

retorno- y no inteligente – porque es incapaz 

de reflexionar a fin de encontrar el medio más 

adecuado para regresar al equilibrio primitivo-

: 

 

cuerpo físico.  El funcionamiento defectuoso de los 

chakras resulta en vrittis (trastornos mentales). Se 

puede argumentar que los sentimientos y los 

pensamientos  son los primeros síntomas de la 

enfermedad. No obstante, para fines prácticos, el 

síntoma perceptible más precoz es observar patrones 

negativos en estos. 

Los trastornos mentales perturban a los doshas, lo cual 

se refleja en enfermedad física. Un cuarto elemento 

del prana es la mente ya que puede bloquear los 

canales mentales sutiles y causar un desastre en el 

cuerpo (mala digestión infartos ulceras etc) 

lo hace por saltos, intermitentemente, 

en forma de quantum de energía, y el 

organismo   pasa de un estado de 

equilibrio a otro diferente  donde este 

último es la manifestación de un 

declive en la salud; el organismo 

puede muchas veces recuperar su 

equilibrio pero muchas veces, la 

cantidad de información perdida es 

tal, que este retorno a un estado de 

orden ya no es posible. Es aquí donde 

Hahnemann se refiere a que es 

incapaz de curarse a sí misma. El 

remedio homeopático entonces actúa 

como simillimum de esa información 

para que el organismo vuelva al 

estado de equilibrio por ello lo 

importante de otra ley de la 

naturaleza, y su aplicación en 

homeopatía, que es la ley de 

semejanza, y por supuesto resalta la 

importancia de un único remedio 

Homeopatía Ayurveda Fuerza vital  - Homeostasis 

(pg113)… 

La inmaterialidad de la fuerza vital es una 

característica insoslayable, directamente 

relacionada directamente con su invisibilidad, 

inaudibilidad, no tangibilidad- el hombre solo 

puede conocer lo que es captable por los 

sentidos, es decir lo corpóreo lo material – En 

algún momento, incluso, Hahnemann habla de 

ella como una fuerza de un carácter similar a 

lo espiritual, 

está la fuerza vital o principio anti material, que se 

describe  como la energía superior o principio 

inmaterial de energia. La forma superior de energía, 

también se describe en el Bhagavad gyta, y lo hacen 

como para prakti. 

Más sutil que el cuerpo físico, la energía Kundalini o 

energía espiritual yace en la base de la columna 

vertebral en forma latente. Despertar esta energía, 

cualquiera sea el nombre que se le dé, e independiente 

de la tradición religiosa, espiritual o meditativa que 

…De igual forma 

Prafull relata el mismo lenguaje 

que utilizan los homeópatas para 

referirse a la fuerza vital: 

“inmaterial, activa por sí misma, 

automática, que está presente en 

todo el organismo.  Entre tanto 

Guyton  afirma: “que esta 

interacción reciproca de la 

homeostasis proporciona un 



124 
 

uno siga, es una de las partes más esenciales e innatas 

del progreso, desenvolvimiento o realización 

espiritual y material. (24) 

 

automatismo continuo al 

organismo hasta el momento en 

que una o más funciones pierden 

la capacidad de dar su 

contribución”. De igual forma 

describe que: “El organismo es 

en realidad un cuerpo social de 

aproximadamente 100 trillones 

de células organizadas en 

diferentes estructuras 

funcionales, algunas de las 

cuales son llamadas órganos.  

 

Cada estructura funcional contribuye 

para la condición de homeostasis del 

líquido extracelular, que recibe el 

nombre de medio interno. Si el 

medio interno se mantiene en 

condiciones de normalidad, las 

células del cuerpo continúan su 

existencia y funcionan normalmente. 

De esa forma, cada célula se 

beneficia con la homeostasis, y a la 

vez contribuye para el mantenimiento 

de la misma” 

. 

Homeopatia Ayurveda Fuerza vital geometría pgs 87- 97 

Innata: 

 

“Con toda claridad  expresa Hahnemann  la 

imposibilidad de vida sin la existencia de esa 

fuerza, sin la cual cualquier organismo sería 

inconcebible. La vida de cada niño es posible 

porque, desde el embrión, cada una de las 

El Prana fluye por los nadis: El Prana fluye a través de 

una especie de estructuras, líneas o canales llamados 

nadis. Se dice que existen 72000 de ellos 

constituyendo el cuerpo sutil, que es soporte del 

cuerpo físico y de sus variados sistemas. Cuando el 

Prana fluye a través de las impresiones latentes éstas 

cobran vida, y uno las percibe en la mente consciente, 

J. Kepler dijo: “creo que de esta 

proporción geométrica, se sirvió el 

creador como la idea por medio de la 

que introdujo la generación continua 

de objetos semejantes a partir de 

objetos semejante  ” 

Las formas geométricas son un 
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etapas de su desarrollo hasta el nacimiento se 

efectúa conducida por esta energía invisible, 

por ese principio ordenador y equilibrante que 

seguirá animándolo  mientras viva.” 

 

en el cuerpo físico y en el cerebro. Los chakras son los 

entrecruzamientos de los nadis: Esos miles de nadis se 

entrecruzan formando la matriz o molde del cuerpo 

sutil. Los cruces principales se llaman chakras, y los 

cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire y espacio se 

manifiestan alrededor de éstos formando el cuerpo 

físico. A menudo hablamos de los chakras como si 

estuvieran en el cuerpo, pero este concepto está un 

poco obsoleto. El cuerpo más bien está suspendido en 

los chakras sutiles, que corresponden a los cruces de 

nadis más importantes. 

lenguaje de las matemáticas, su 

precisión y omnipresencia conllevan 

a relacionar los sólidos platónicos 

con cada uno de los elementos. El 

tetraedro representaba el fuego, el 

cubo representaba la tierra, el 

octaedro representaba  el aire, el 

icosaedro representaba el agua y el 

dodecaedro era el éter.  Éter, prana y 

energía takión son lo mismo; esta 

energía se extiende hacia todas partes 

y está disponible en cualquier punto 

en la dimensión espacio-tiempo. Este 

es el gran secreto de la tecnología de 

punto cero. Y la esfera es el vacío. 

Estos seis elementos son los bloques 

de construcción del universo. Ellos 

crean las cualidades del universo. En 

la alquimia, generalmente se habla 

solamente de fuego, tierra, aire y 

agua; muy pocas veces discuten el 

éter o prana, porque es muy sagrado. 

 

Homeopatía Ayurveda Fuerza vital y Geometría. (pg 92) 

Eferente: 

EL accionar del principio vital, si bien 

desconocido, tiene una dirección de adentro 

hacia afuera. 

Con respecto al lenguaje sanscrito y su uso de 

mamtrans para las terapias en ayurveda se comprobó 

que este idioma tiene un lenguaje matemático que 

manifiesta una figura espiral de adentro hacia afuera, 

eso lo demuestra los números pi que forma: 

“Se manifestó una figura matemática  que es 

extremadamente significativa: 0.3141592653589...  

Así hasta llegar a treinta y dos dígitos. Nadie ha 

podido descubrir cómo calcular el punto decimal, por 

lo cual esto es pi entre diez. Si se mueve el punto 

Esta geometría se encuentra implícita 

en los patrones que rigen la creación 

de la naturaleza así lo presentaría 

matemáticamente y de forma simple 

Leonardo de Pisa (s. XIII) en lo que 

denominara la espiral de Fibonacci, 

que explica  y le da consistencia 

matemática a los fractales y la 

proporción áurica que observamos 

habitualmente en las galaxias, los 
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decimal un dígito hacia la derecha, entonces sería 

3.1415 etc., el diámetro de un círculo dividido entre su 

circunferencia. Bueno, ellos deben haber conocido 

sobre el diámetro de un círculo dividido entre su 

circunferencia, pero en la comprensión desde la 

cultura occidental de quiénes eran estos pueblos 

antiguos, no existe la posibilidad de que hubieran 

podido calcularlo con esa clase de exactitud. Aunque 

aquí hay evidencia innegable. Existen muchos, 

muchos de estos poemas y muchos, muchos otros 

escritos en Sánscrito. Todo ello se relaciona con la 

fuerza vital de los mantras de las palabras y el canto  

de los vedas tiene una conexión con la matemática de 

la naturaleza y por lo tanto a sus leyes también […]” 

tornados y los ciclones, en las plantas 

en las flores, en el reino animal, y 

muy importante resaltarlo en la 

embriología humana, y por ende del 

cosmos, por ello se relaciona con un 

patrón de la naturaleza en el 

inconsciente colectivo como lo 

describió Carrl Jung y que se 

representa en una forma espiral. 

Homeopatía Ayurveda Fuerza vital  en la ciencia               

(pg 117…) 

 

Susceptible: 

La energía vital tiene la capacidad de ser 

modificada por agentes externos morbíficos, 

climáticos y otros. 

 

Sin la dinámica adecuada del prana, la 

interacción de los cinco elementos se 

interrumpiría, y es importante resaltar y recordar 

que la interacción de los cinco elementos da a 

lugar a las tres doshas que en ultimas 

determinaran las particularidades e individualidad 

de cada persona además de proporcionar una 

tendencia de agravamiento que puede convertirse 

en causa primaria de la enfermedad. El primer 

dosha se llama vata y reúne al éter y al aire; el 

siguiente es pitta, combina el fuego y el agua, y el 

último es kapha, asocia la tierra y el agua  

 

Cuando el paciente se acopla  a la 

corriente de estos elementos que guardan 

correspondencia con los procesos de  su salud  y 

que se encuentran en un estado de equilibrio 

también describen que sus  órganos y sustancias 

La información es inmaterial y se 

manifiesta en el cuerpo material 

organizando toda la estructura del 

organismo; así como se describe la 

fuerza vital, relacionada íntimamente 

con este aspecto informacional donde 

al estar en equilibrio, posee la 

información, que es un orden  que se 

forma de adentro hacia afuera. 

Cuando no  está la información  y 

llega el caos es cuando llega la 

enfermedad, y  esta tendencia, según 

Hahnneman se debe a la psora que 

corresponde a la tendencia a perder el 

orden, y que se expresa en toda la 

naturaleza, representada por la 

segunda ley de la termodinámica. Por 

lo cual, lo único que verdaderamente 



127 
 

corporales  que se describen en ocho principios 

materiales, los cuales se representan como  

energías inferiores, también están en equilibrio, y 

estas  son : (1) tierra, (2) Agua (3) fuego, (4) aire, 

(5) éter, (6) mente, (7) inteligencia, (8) ego.  

Además de esto está la fuerza vital o principio 

anti material, que se describe  como la energía 

superior. La firma superior de energía, también se 

describe en el Bhagavad gita, y lo hacen como 

para prakti. 

 

está en contraposición al desorden es 

el orden,  que es información,  fuerza 

vital, capaz de oponerse a la entropía.  

Conceptualmente hablando, si existe 

la entropía –vale decir, el desorden- 

es porque existe también aquello que 

está cuando la entropía no 

predomina. Y una de las 

características de este orden en forma 

de fuerza vital es que su mecanismo 

de acción consiste en que se 

autogenera (geometría sagrada) y, 

como consecuencia de ello, impide el 

aumento de la cantidad de entropía. 

Es evidente que sólo el orden puede 

generar orden 

 

  

 

6. Metodología.  

La presente investigación es de tipo cualitativa no sistemática en la cual se revisó la 

literatura del concepto de energía vital en homeopatía y su análogo en ayurveda  prana – 

fuerza vital; además de la descripción del concepto de fuerza vital desde otras cosmovisiones. 

Este es un trabajo de grado correspondiente al área Doctrina Homeopática ubicado en la línea 

de investigación filosófica, que se encuentra dentro de la línea de investigación de modelos 

explicativos, la cual pretendió comparar las características del  concepto de energía vital en 

relación con la Medicina Ayurveda, dado que es un tema  interesante  y valiosos para toda la 
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comunidad de la  Fundación Universitaria Escuela Colombiana de Medicina Homeopática 

Luis G Páez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Discusión de Resultados. 

 

 

 Las características de la energía vital en homeopatía coinciden con  las 

características de la fuerza vital- prana en ayurveda. Basados en el hecho que existe en 
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la naturaleza una energía que sostiene al mundo material y esta energía  es descrita con 

las mismas características tanto en homeopatía como en medicina ayurveda.  Existe 

una fuerza vital única en el mundo y en el universo,  que le da vida! y forma la 

diversidad de cuerpos existentes;  Además de dar vida, también permite que por su 

dinámica en el organismo se identifique su papel organizacional que  da la 

individualidad, tan necesaria para realizar un buen tratamiento. 

 

 La medicina ayurvédica permite comprender que el funcionamiento de 

la fuerza vital tiene una estructura organizadora propia a parte del cuerpo físico 

conocido como chacras, por donde se moviliza esta energía llamado Kundalini; el 

despertar de esta conciencia, describe la medicina ayurveda, permitiría  articular 

vibracionalmente con el código genético de cada ser  para que todas las 

potencialidades del individuo puedan ser expresadas. Para ello recomienda en primera 

instancia el uso de mantras, alimentación, meditación, yoga, entre otros, para que la 

vibración del paciente cambie y se armonice su fuerza vital. 

 Científicos como Nicola Tesla son el ejemplo de la aplicación del 

desarrollo de esta fuerza vital o kundalini en sí mismo, en la formación de nuevas 

realidades. El conocimiento de la ciencia occidental y de la ciencia oriental, le dieron 

la pauta para reconocer en sí mismo la fuerza vital que le permitió desarrollarse en 

todo su potencial, enfocando su energía para manejar sus emociones, sus sentimientos 

y enfocarla en alcanzar los logros de su corazón o  imaginación. Sus descubrimientos 

y su legado es la manifestación de la fuerza vital en todo su potencial cuando somos 

sensibles a ser instrumentos de su  totalidad. 
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 La geometría es la forma más sencilla de encontrar la analogía, la lógica 

y la simetría en las cuales se encuentra inmerso el universo y que no son más que la 

expresión de un código universal llamado principio vital o fuerza vital. La belleza es 

una de las características de esta fuerza vital, según la medicina ayurveda y según la 

física. También es una de las características de la naturaleza y de las ecuaciones 

matemáticas que  describen esta hermosa simetría. Los artistas, los físicos, los 

matemáticos, los médicos y en caso del doctor Hahnemann entre otros homeópatas, 

encontraron total belleza en la armonía en que se desarrolla el universo. La secuencia 

Fibonacci, toda una manifestación de la fuerza vital y su forma de auto replicación  o 

autosemejanza con la cual se  va creando las realidades que el hombre percibe por 

medio de sus sentidos imperfectos, es evidencia de esa belleza. El movimiento de esta 

energía se acopla al movimiento de la energía que rige el cosmos y que describe la 

dinámica de la ley de curación en homeopatía. 

 

 La fuerza vital es una cualidad del cosmos, que pertenece de igual 

forma al hombre, a los animales y a todos los seres que viven en este universo. La 

geometría es la que nos permite conectar entre los mundos internos y los mundos 

externos, (una espiral, en todos los planos de la existencia) entre la materia y la 

energía. Y da la pauta para explicar el universo como un campo unificado de energía 

(Akash) o éter donde se manifiesta la fuerza vital dando forma a los organismos 

vivientes. Así la fuerza vital en el caso del hombre es la que da vida al movimiento, 

además de generar las manifestaciones sintomáticas en los casos de enfermedad, esta 



131 
 

fuerza vital llamada qi, prana o takion entre otros, todos tienen las cualidades de la 

energía vital descritas en la homeopatía (Soberana, autocrática, ciega, no inteligente, 

inmaterial, innata, eferente y susceptible) descrito en el órganon de Hahnemann.  

 

 

 En la medicina ayurveda y en los vedas el principio antimaterial es 

Dios-krsna; él es la fuerza vital que sostiene el mundo material e inmaterial; sin 

embargo en la descripción de este mundo material, él tiene sus representaciones 

(encargados) que son Brahama, Visnu y Shiva. Cada uno de ellos representa la 

creación, la sustentación, y la destrucción, respectivamente,  y  a su vez se relaciona 

con las tres dohas y con las tres constituciones miasmáticas  según Hahnemann psora 

sífilis y sicosis respectivamente. De igual forma con una forma geométrica. 

 

 La medicina homeopática y ayurveda se orientan en corregir el flujo 

energético. Su método clínico es importante para establecer la individualización del 

paciente.  Cada una con sus herramientas, la homeopatía con sus remedios y la 

ayurveda con el canto de mantras, la alimentación, yoga entre otros, se dirigen a 

restablecer el equilibrio de esta fuerza vital, a reconectar con la información y la 

homeostasis que el organismo perdió por la enfermedad en base a otra información 

vibracional de mayor intensidad,  que restablezca el equilibrio energético. Por lo cual 

si existe una similitud y una semejanza entre el concepto de fuerza vital en homeopatía 

y el concepto de ayurveda,  basados en una totalidad integradora del hombre con el 

mundo que lo rodea. 
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 La medicina tradicional china comparte aún más semejanzas con 

respecto a la descripción de los sistemas de nadis y chacras que constituyen la 

acupuntura   y la medicina como tal, el estudio del profesor Kim permitió comprobar 

que existe este sistema de túbulos y que además  son anteriores a la formación 

embrionaria de las diferentes partes del cuerpo. Con lo cual se articula al concepto de 

principio vital inmaterial tanto de la homeopatía como de la medicina ayurveda y 

obviamente a la geometría que se manifiesta espontáneamente en la formación y 

origen de los cuerpos celestes. 

 

 

 Las tecnologías que se desarrollaron en diferentes momentos de la 

historia y en diferentes cosmovisiones permiten la explicación  de un principio 

antimaterial  y su desarrollo en el avance integral del ser humano. En Egipto en las 

pirámides. En China por medio de la filosofía y la medicina. De igual forma en la 

medicina ayurveda en la India con el canto de mantras y otros aspectos preponderantes 

en la alimentación y respiración adecuadas para el restablecimiento de la fuerza vital, 

que se ve afectada  en los casos de enfermedad, y que no permite que el ser humano 

conecte con las frecuencias sutiles de la existencia que le permiten realizarse como 

persona. 
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 La concepción de la ciencia en el gran diseño  es acompañada no solo 

por el ámbito científico sino con la fragmentación de la idea de una sola disciplina, 

explicando el mundo, donde el realismo depende del modelo; eso es una ilusión,  por 

ello de vital importancia coincidir con los enfoques transdisciplinarios como 

metodología en la construcción del conocimiento científico, no solo en las ciencias 

naturales y físico-matemáticas sino de las ciencias humanas y sociales, lo que de igual 

forma contribuye a cerrar la brecha entre la diversidad de cosmovisiones que forman 

el mundo y como tal los organismos que lo habitan. 

 

 

 El cambio de concepción materialista inmutable gracias al 

descubrimiento de las características no elementales del átomo,  dejo sin piso muchas 

de las doctrinas físicas y químicas hegemónicas de la época; de igual forma, el 

impacto de la teoría cuántica a partir de la cual la atomicidad deja de establecerse en la 

energía misma, para ser emitida en cuantos de acción o cantidades mínimas de energía 

producidas de manera discontinua. En esta dirección de transformaciones importantes 

de la concepción del universo  basados en estos descubrimientos, el pensamiento 

científico desde la  era de Galileo a Newton a Plank resulta insuficiente como 

paradigma explicativo de los fenómenos del universo, lo cual no significa que se 

desestimen en toda circunstancia, pero sí pasan a ser objeto de controversia y 

limitantes para las nuevas perspectivas del hacer científico, especialmente cuando se 

insiste en mantener visiones reduccionistas con pretensiones de totalidad.  Y deja 

como plataforma que, a pesar de estos cambios de paradigmas en la forma de percibir 
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el mundo desde la ciencia, la física y las matemáticas, la concepción sobre la energía 

vital en homeopatía planteada por Hahnemann, en ayurveda y en acupuntura, medicina 

tradicional china o en otras partes del mundo no se ve afectada. Si por el contrario, se 

afianza a la noción del concepto de fuerza vital tanto para la medicina homeopática, 

como para las otras medicinas o cosmovisiones nombradas en este trabajo.   
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8. CONCLUSIONES. 

 

 Si la homeopatía y la medicina ayurveda se basan en las leyes de la 

naturaleza, sus doctrinas medicas podrían funcionar no solo en este mundo si no que 

funcionaria en cualquier parte del universo. 

 

 La exploración como medio de educación y enseñanza adquiere una 

peculiaridad  cuando se confrontan nuevas formas de  pensar, de mirar, de hacer; 

posibles solo mediante un impulso por atreverse a exponer una panorámica  un poco 

más amplia de lo convencional,  donde los pensamientos rígidos y estructurados se 

vuelven el más difícil obstáculo en  este camino de exploración, de impulsar lo 

necesario; y es que cuando se investiga sobre temas de la ciencia y la humanidades la 

frontera se vuelve borrosa y pareciera una mera ilusión, de vital importancia en el 

desarrollo de una especialización donde muchas veces se tiende a aislarse en un 

espacio cuadrado,  sin relacionarse  con otras disciplinas,  de igual forma pasa en todas 

las interpretaciones del conocimiento que se ha desarrollado a partir de la materia 

prima de la historia y del universo, la información.  Conectarla  en este caso 

particular, para explicar  un paradigma médico y científico como lo es el concepto de 

fuerza vital  ha generado que se visualice desde la ciencia física y  la medicina que 

este concepto es una verdad propia de la naturaleza y no pertenece a ningún ámbito 

científico  filosófico o religioso, simplemente es la forma en que la información se 

manifiesta; visualizarla en este caso desde el ámbito médico se hace indispensable, 
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comprenderla desde el ámbito científico matemático se hace comprensible por medio 

de la geometría, de físicos como Nicola Tesla y médicos como el doctor Hahnemann, 

Paschero, Vijajakar:  se hace comprensible y aplicable no solo a los pacientes sino al 

médico mismo. Pero sin olvidar que esta revolución de información sobre el concepto 

prana llega por medio de una representación divina según los vedas de Dios Mismo en 

el  Señor Chaytania, quien  permitió el acceso a toda esta información comenzando 

desde la India para desarrollarse, en el resto del mundo, como individuos desde el 

canto del maha  mantra; es también otra oportunidad de concluir que si se quiere 

comprender el universo es necesario pensarlo en términos de energía, frecuencia y 

vibración como lo describió Tesla.  

 

 Alinear los conocimientos a esta información geométrica permite 

interconectar el genoma con la fuerza vital, alinear los conocimientos homeopáticos de 

modo idéntico o similar tornará la homeopatía más precisa y científica, hoy y en el 

futuro. 

 

 Es visible, que a medida que se avanza en la historia, las conexiones  de 

la información aumentan, y la evidencia de un conocimiento general y una totalidad se 

manifiesta cuando se investiga en este concepto de fuerza vital-prana, una verdad que 

pertenece al hombre y que siempre ha poseído en su geometría y  en su embriología. 

El universo tiene una sola sustancia, y una energía organizadora y suprema con un 

número infinito de las manifestaciones de la existencia. La naturaleza de la fuerza vital 
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manifiesta las realidades de otras naturalezas, no se puede ocultar todas estas leyes 

naturales se encuentran alrededor de nosotros, pero estamos cerrados y sordos a ella. 

 

 Es fascinante la evolución sobre la descripción de los fenómenos que 

nos rodean desde la misma historia del hombre, tanto en el mundo oriental como en el 

mundo occidental. Sin embargo pareciera ser que la ciencia en el área de la física, las 

matemáticas y la medicina como medio de describir los fenómenos de la naturaleza,  

ya existían en oriente desde hace mucho tiempo atrás. Y que solo ahora con los 

avances tecnológicos se ha podido visualizar  las concepciones de oriente  acordes con 

las ciencias de occidente en conceptos de física, biología y matemáticas, entre otros 

aspectos socioculturales. Es así que, como a pesar de los dramáticos cambios en estos 

paradigmas  en la evolución del conocimiento occidental, los planteamientos 

doctrinarios y filosóficos en estas áreas, sobre el concepto de fuerza vital ya estaba 

muy bien reconocido y descrito como parte fundamental del mundo en que existimos y 

desarrollo de su sistema médico. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 

 Se recomienda profundizar en el estudio de la geometría aplicado a la 

medicina. 

 Es muy importante realizar comparaciones de los conceptos base 

doctrinarios de la homeopatía que permitan aportar información que ayude a 

practicar la homeopatía en todo su contexto. 

 Se recomienda profundizar en el estudio de este concepto desde otras 

cosmovisiones que aporten nuevas perspectivas en la comprensión de este 

concepto. 
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