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Las inquietudes:
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¿Es un Descubrimiento o una creación HANHENIANA ?
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¿ Es la homeopatía una metodología al servicio de la salud o algo más?
Intento de explicación de su existencia . Acotación desde el plano físico.
Si existe ¿ cómo se transmite ?
Si se transmite cual es su finalidad , ¿ actúa de forma universal?
¿ Se relaciona con las creencias antiguas o filosóficas del pasado?
Si es así ,¿El hombre antiguo ha sabido utilizar conscientemente igual que Hahnemann la
capacidad curativa de la homeopatía?
El yin y el yang y los Rieles energéticos
Principio de resonancia universal biología
Principio de resonancia entre lo biológico y material
¿ Existiría una frecuencia curativa universal de curación?
Es extrapolable el principio homeopático de interpretar la naturaleza a otras esferas de lo
físico , químico , biológico o social ?

8910
11
12-

Los actores implicados:

- HANNEMAN
-NATURALEZA

El camino de la interpretación

-Relación entre Materia y Energía
-Las diferentes clases de Energía
-Interacción entre biología y fuerzas físicas
-Estado saludable según la homeopatía .

Los apartados :(ELEMENTOS COMUNES EN LA ACTIVIDAD VITAL)
1-TIERRA

2-AGUA
3-FUEGO (RED)
4-PSIQUE- PNEUMA

INTRODUCCION-RESUMEN:
En las páginas siguientes intento reflejar mis inquietudes y observaciones , que se han ido
gestando durante los años de profesión. Y se pueden resumir en dos :

El abordaje de la homeopatía se ha de hacer con mentalidad de un FISICO o de un
QUIMICO.
Si el abordaje de la información sobre enfermedad y síntomas se hace desde la
perspectiva de los cambios químicos , nos lleva a una infinidad de combinaciones de la misma para
acallar la infinidad de síntomas que puedan ir apareciendo . Y es curioso que tras descubrir un
nuevo medicamento poco después aparece la enfermedad y no al revés-No hay que olvidar que en
esencia , también Hahnemann fue químico casi incluso antes que médico, por lo que tampoco se
podría sustraer a variabilidad En cambio los postulados de Física buscan al final de los pasos de investigación ,
una interpretación única que englobe y justifique los comportamientos de naturaleza ,bien sea
mediante teoría o por formula al estilo de la EinsteinPor este camino la enfermedad no se ve como una patología , sino como una falta de
salud (DESEQUILIBRIO) , cosa que en la mentalidad de lo químico, primero es patología y con
suerte habrá salud.
Si la mentalidad de lo físico predomina , entonces , incluso en medicina podría ser posible
ese conocimiento de último tomando como referencia los principios de EQUILIBRIO ,mediante el
encuentro o participación , que en este trabajo se le llama FUERZA HOMEOPATICA , ligado a
principios que rigen desde la materia más elemental(átomo) , hasta la interacción entre macro
sistemas , dirigiendo el comportamiento de estos de manera precisa.
Si la actividad homeopática es una cualidad que dimana de la técnica o lo es
también de la naturaleza—Hahnemann ya define en el Organón de la Medicina que la naturaleza
proporciona actividad correctora y también desiquilibradora por este medio (homeopático) de
modo que también es una fuerza de la naturaleza , y la pregunta es : ¿Cómo Se almacena , difunde
se percibe por los seres vivos En este apartado intento dar una explicacíon intuitiva de la misma apoyándome en el
concepto de redes .Interacción de la materia viva a través de redes organizativas y las estructurales -

Intento , pues , abogar por una línea Física para esta rama de la terapéutica , lo que
acallaría las contradicciones sobre que formación se ha de tener para su utilización. No hay que
olvidar que los propios colegas de Hah., con formación de Láudano , como decía ,no entendían el
alcance ni los principios terapéuticos pese a observar la evolución de los enfermos tratados con esta
terapéutica. Los de mentalidad mas conceptual son los más afines a esta disciplina .
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A:
TIERRA

_ RELACION ENTRE MATERIA Y ENERGIA.

Los seres humanos siempre han mostrado interés en tratar de descubrir la forma en que se
creó el Universo, la manera en que funciona y el sitio que ocupa en el esquema cósmico de las

cosas. El desarrollo de la comprensión de la arquitectura del Universo seguramente no es
completo, pero se han hecho grandes progresos. Un universo que está constituido por distancias
demasiado vastas para poderse alcanzar y de partículas tan pequeñas que no se pueden ver y tan
numerosas que resultan incontables, es un tributo a la inteligencia humana, en la que se ha ido
progresando a medida que se va explicando la manera en que se originan las cosas. Todos los
seres humanos deberían participar en el placer de conocer mejor su entorno.
CIENCIA: CONOCIMIENTO PARA TODOS

ESTRUCTURA DE LA MATERIA:

Los átomos son la materia.
Según su combinación dan diferentes tipos de materia (átomos. moléculas, ion, polímero
,cristal) y con ello la variedad de cuerpos que forman el mundo en que vivimos.

La Energía es la aptitud que tiene los cuerpos de producir trabajo -

Desde EINSTEIN , con su formula :

E=MC2 , se

ha constatado que , tanto la materia como la

energía tienen masa y que ambos pueden ser modificados en su movimiento (aceleración deceleración), modificando de esta forma la capacidad para influir - influirse o cambiar el medio .

Cuando un cuerpo solido recibe calor suficiente pasa a liquido (fusión) y después a
gaseoso(vaporización) y si cede calor : solidificación, condensación y cristalización,
respectivamente Si el nivel de Energía es lo suficientemente intenso puede pasar de solido a
vapor(sublimación)

En todo ello hay cambios de ESTADO, pero dentro del mundo FISICO .A diferencia de lo
que ocurre el apartado QUIMICO, los cambios producidos si que alteran y se transforman a
SUSTANCIAS DISTINTAS y con otras propiedades .Y desde el punto de vista homeopático ,
otras características. (CEPAS)

A diferencia de la MATERIA que PUEDE cambiar en su estructura química hasta
destruirse, la ENERGIA no se modifica ni desaparece , solo se TRASNFORMA .Se manifiesta de
modo diverso: GRAVITACIONAL ,TERMICA, MECANICA y QUIMICA y la que proviene de
las partículas ATOMICAS y subatómicas manipuladas o espontáneas de la naturaleza o ambas a la
vez , como el Polonio 210 que se encuentra también en el tabaco y se libera por combustión en el
mismo.

La resultante final de cualquier cambio de energía es el CALOR y es el elemento más
importante para definir por su relación entrópica y por lo tanto cómo va a evolucionar la materia en
su presencia. Para evitar un exceso de desgaste fisiológico y metabólico , los animales de sangre
caliente han desarrollado un complejo sistema para conseguir la HOMEOTERMIA , que incluye
tanto a la estructura , distribución y compensación fisiológica con influencias energéticas de
correspondencia HOMEOPATICAS u otras de tipo naturista ,de las que hablaremos más adelante
en la Búsqueda y justificación de la FUERZA HOMEOPATICA de carácter universal .

Seguimos la senda que nos proporciona MATERIA- energía - CALOR y nos lleva al
MOVIMIENTO
Con el Movimiento la energía se trasforma en FUERZA y con ello alcanza categoría
creadora o destructiva .

En este nivel la Fuerza tiene el poder modificador y es cuándo los principios biológicos y
no biológicos se ADAPTAN.

Esta adaptación propugna la necesidad de CONSERVACION de la energía y el de
CONSERVACION de la materia , Que es extensible a cualquier estructura con actividad entrópica
,desde el Sol hasta un ejercicio de gimnasia , fiebres , o con perdida como en las Enteritis

Es decir que una estructura, sea biológica - individual. o formando parte de un ecosistema
SABE que nivel de energía PUEDE admitir sin que ATOMOS,MOLECULAS,IONES
,CRISTALES ( materia) se doblegue a la misma y termine alterando a su vez nuevas fuentes de
energía y así cerrar el circulo, que le llevaría a la consunción o al exceso .

MASA, energía -CALOR Y MOVIMIENTO:

“El cambio de movimiento es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e
inversamente proporcional a la masa”

Movimiento = ( Fuerza ) x (1/ Masa)

Es decir que a mayor actividad de un ecosistema cerrado o abierto , mas fuerza y menos
masa (consunción )-

Esta cualidad entre masa y fuerza es necesaria para interpretar la capacidad de acción en la
farmacopea de HAHNEMANN : las diluciones, cuándo ya están exentas de peso y masa mas la
agitación de 150 veces que postuló el Maestro, condicionan una cantidad de energía potencial y por
tanto capacidad de poder liberarla en el momento que se haga resonante con su igual energético
vibracional(movimiento)

Relación ENTRE ENFERMEDAD Y CAMBIOS DE MASA .Energía – MOVIMIENTO

En este apartado hemos pasado de energía- calor a Movimiento , pues el calor define la
situación insitu del momento en la estructura en observación y el Movimiento correspondería a los
gradientes energéticos que interactúan desde el Interior- Exterior y viceversa , de tanta importancia
en la valoración de estado en MTCH

“la falta de sincronización entre vibración y masa determinaría errores de correspondencias
biunívocas entre ambas facilitándose mutuamente el Desequilibrio

Para ello nos puede ayudar las siguientes correspondencias entre MOVIMIENTO-

VELOCIDAD -FRECUENCIA

velocidad = (longitud de onda ) x (frecuencia)

frecuencia = velocidad/ longitud de onda

Movimiento= Fuerza x 1/ Masa

Y si asociamos :
Movimiento=frecuencia ; Movimiento = Velocidad / longitud de Onda

nos queda despejando la ecuación:

(FUERZA ) x ( 1 / MASA ) = VELOCIDAD / LONGITUD DE ONDA

de lo que se deduce:

(FUERZA / MASA ) x ( LONGITUD DE ONDA) = VELOCIDAD

Lo que nos lleva a una compresión Física de los trastornos o DESEQUILIBRIOS , Pues en
este grado de observación la enfermedad se transforma en un desequilibrio entre las funciones ,
donde la masa es el elemento a reducir en caso de Enfermedades consuntivas y a aumentar en
caso de aquellos donde la materia no se organiza y que desencadenaría otro apartado :
desplazamiento de la DENSIDAD de los parámetros normales -

Los principios en los que Hahnemann hubo basado la Genial e Insustituible praxis
homeopática y magistralmente expuesta en su ORGANON DE LA MEDICINA tendrían la
facultad de FILTRAR la información hasta llegar al SIMILA al que además había que aportar el
vibracional más adecuado en forma de DILUCION o POTENCIA .Con lo cual se conseguía un
restablecimiento vibracional- movimiento que sustituiría al vibracional – movimiento aportado por
la estructura desequilibrada -con el que al final del proceso se contendría a una masa en declive y a
una capacidad reducida de mantener la fuerza (VITAL) que se estaba gastando sin remisión-

De todo ello se podría deducir una especie de axioma : “Un organismo, en un proceso
(general o local) de DESEQUILIBRIO (estamos valorando cambios físicos- energéticos y por ello
no no llamamos enfermedad) va a intentar , para mantener la FUERZA VITAL , la perdida de
masa con aumento vibracional y por este motivo un desgaste extra . A partir de la APLICACI?N
de las Leyes Homeopáticas se restablecería el EQUILIBRIO perdido

Y tendría una segunda parte que apoyaría a la primera:
Toda FUERZA CAPAZ DE ORGANIZAR la relación MASA – MOVIMENTO a “ FUERZA
CONSTANTE” , seria UNA ACTIVIDAD homeopática (curativa o no curativa)

“Donde la FUERZA CONSTANTE provendría de la CEPA Y el MOVIMIENTO de la
POTENCIA”,En el caso de los productos .
Y en el caso de la la naturaleza de los seres vivos y no vivos , LA FUERZA COSNTANTE
y universal que actúa de manera permanente es la GRAVITACION. Por lo que en si misma es uno
de los elementos , que al influir sobre la masa propondría un aumento de esta , y que en caso
contrario, encamados , astronautas hay perdida de la misma con los DESEQUILIBRIOS
correspondientes.

Además. la fuerza gravitatoria actúa independiente , su asociación con otras fuerzas es nula
, puede influir , pero no se asocia. como ocurre en la fuerza electromagnética de carácter mas
fuerte que la gravitatoria , que para que actúe ha de tener materia suficiente-

En cambio la eléctrica y magnética se interactúan mutuamente y en las condiciones
adecuadas de conductibilidad de la materia ,creándose mutuamente ,por lo tanto es una fuerza
variable y desde el punto de vista homeopático pertenece al apartado de movimiento que se
reflejaría como variables de potencias-

De todo esto hay una deducción que resaltar: Si en pruebas realizadas con el fin de
determinar enlaces químicos entre átomos , y cuándo la dilución ha superado el numero de
AVOGRADO , las posibles conexiones en base hidrógeno que puedan quedar en la RED , no se han
visto reflejadas , en estas circunstancias , pues , habría que pensar que lo queda : Es una FUERZA
y bien podría ser GRAVITATORIA o una VARIANTE de la misma ASOCIADA a la FUERZA

HOMEOPATICA

APROXIMACION FISICA DE LA IDEA HOMEOPATICA COMO UN PRINCIPIO UNIVERSAL
DE ADAPTACION -

“Todo objeto ejerce una fuerza gravitatoria sobre cualquier otro objeto. La fuerza dependerá
de cuánta masa tengan los cuerpos y de la distancia que haya entre ellos. La fuerza es difícil de
detectar, a menos que uno de los objetos posea una gran masa.”

“Las fuerzas que mantienen unido el núcleo de un átomo son mucho mayores que la fuerza
electromagnética. Esto explica por qué se liberan cantidades inconmensurables de energía en las
reacciones nucleares del Sol y las estrellas.”
Y lo que hemos apuntado más arriba :
“...Es una FUERZA y bien podría ser GRAVITATORIA o una VARIANTE de la misma
ASOCIADA a la FUERZA HOMEOPATICA “

Y una pregunta :
? Porqué Hah. , para extraer el potencial curativo de una sustancia agitó y con ello
preconizó los 150 movimientos? ?Qué conseguía con ello , cuándo en su farmacopea las diluciones
andaban por 100.000 C o más ? es decir nada de soluto. y todo disolvente.
Pues posiblemente , en ausencia absoluta de materia , lo que quedaba es la fuerza adaptativa
homeopática ,extraída por las sucesivas dinamizaciones después de dilución. Lo que sería una
suerte de decantación física de un elemento sobre otro ,es decir sobre la gravitación de una materia
ya inexistente aparecía otra. “LA HOMEOPATICA” .

En estas circunstancias, una vez llegado a la conclusión , que la F. Homeopática y la
gravitacional van juntas .Donde hay materia y también gravitación se desprende un razonamiento
que bien podría ser otro axioma : “En ausencia de fuerza homeopática y solo a expensas de la
gravitación , la estructura atómica entra en aceleración entrópica “
Y nos vale el ejemplo del Sol . Y del uranio.

Lo que nos lleva a:
La fuerza homeopática es directamente proporcional a la gravitación .

Aquí también nos sitúa la descalcificación que sucede en los astronautas, por ausencia de
gravedad:

densidad =masa/volumen

En ausencia de gravedad la masa tiende a 0. y la fuerza homeopática no se hace responsable
de la materia , por lo que esta se degrada.
En los experimentos rusos de los años 60 y 70 , niños concebidos en el espacio quedaron
con secuelas mentales parecido a la idioícia.
Y donde la gravitación actúa y en función del grado vibracional del entorno , la fuerza H.
controla la EVOLUCION de la materia y sus asociaciones- ..
Es decir:

Permitirá una evolución lo más lenta posible del ecosistema , permitiendo la biodiversidad.

Dentro del átomo y fuera de este en las correspondencias entre sistemas : Moléculas ,

células y estas a su vez con el entorno de sus iguales , estableciendo una especie de estatu quo , que
va a permitir una evolución más lenta permitiendo al ecosistema cerrado o abierto , la
biodiversidad.
Que en el desierto es poca, por un exceso de energía electromagnética.
En las zonas abisales , también , por falta de dinamización homeopática suficientes
Lo que nos sitúa en otra especie de axioma :
“Para que la vida pueda manifestarse, ha de producirse, una activiacion homeopática en
potencia más alta que la que ,en equilibrio ,se encuentra asociada a lo gravitatorio o magnético.”
Si la Fuerza homeopática iguala a la gravitatoria, la actividad de la vida queda en los limites
de la actividad física, no permitiendo vida evolucionada , por deducción de lo anterior.
O loo que es lo mismo: Sin presencia de la fuerza homeopàtica mas allá de la T.M. no se
genera aumento de masa en la actividad biológica., por lo que la vida en este nivel pertenece al
mundo RNA .
Lo cual proporciona excusa a los retrovirus para su acción vampirizadora sobre las células Llegado hasta aquí , también las células defensivas , gastan materia y F. homeopática en la
extinción y lo que consiguen es el aumento de masa o mutaciones de los virus sátrapas .

La Fuerza Homeopática se puede liberar desde la materia, si en una acción controlada de
aporte de energía sobre ella pierde parte de su masa , dejando al descubierto la parte proporcional
de ésta. (en la Técnica Homeopática correspondería a las diluciones progresivas más sucusiones )
O bien que esta materia quede los suficientemente diluida para que la vibración, y el calor
producido por esta perdida de masa o por uno añadido artificialmente (el experimento en una
universidad de EEUU y Japón para crear vida del ”caldo primordial”,donde se creó proteínas desde
un medio inerte.
Y no es de extrañar que las primeras manifestaciones de vida se dieran en el mar.
La posibilidad diluyente y disolvente del agua ,reduciendo la masa de las partículas en
suspensión, hasta un grado donde la potencia homeopática pueda actuar de forma creativa, después
, las reacciones químicas , con el calor añadido harían el resto..

GRAVEDAD -FUERZA homeopática y VIDA

Hasta aquí hemos desarrollado la idea de que la materia lleva consigo el germen “físico” que
una vez liberado en la versión homeopática y con el caudal exacto de dinamización va permitir la
vibración adecuada para la vida biológica .,
En el nivel expuesto corresponde al Suelo, Lo que está pegado a la materia más elemental y
vida elemental., sin conciencia de si misma. Siguiendo la lay del equilibrio , lo que le permite no
sucumbir.
La ley asociativa , permite que la supervivencia sea más factible , y este privilegio de la
naturaleza provee de recursos variados y de Potencias variados al sistema.
SI en el plano más elemental , para obtener medios homeopáticos activos , la masa se resta a
si misma , aun a costa de propia eliminación,los sistemas expuestos a este principio , se fagocitan
entre sí , con el fin de obtener las equivalencias homeopatías del otro. “El pez grande se come al
chico. Un agujero negro (densidad máxima , se come una galaxia” un árbol crece mas hacia arriba y
hacia abajo , quitando suelo y luz a los otros. ,El trepa humano... el mito de la bella y la bestia etc
el principio taoísta : El yang domina al yin pero este lo controla a su vez.

Todos estos ejemplos tiene en común, que una vez establecido el cuerpo principal de
supervivencia , que corresponden a las potencias más bajas en la escala dinamizadora, van
apareciendo , por aumento de densidad , la necesidad de recuperar nueva masa , incorporándola
desde fuera , junto con su principio homeopático., sin lo cual , como Atila ,
que conquistó un mundo pero sin asimilar las diluciones mas alta de la cultura y las intermedias de
la ciencia . Esta masa de conquista se fraccionó por falta de coherencia energética entre densidad,
masa y la gravitación homeopática correspondiente.-.
Entonces , cuándo una estructura aumenta de densidad , arrastrando tras de si , a la masa
que ha de aumentar y definir de esta manera la constante homeopática de grupo y este grupo no
posee mas posibilidad de crecer en materia , la succiona de otros elementos simples u organizados
de alrededor , por ejemplo un colesterol que aumenta sin cesar y que por cantidad – calidad el
organismo se ve obligado a pagar tributo en forma de minerales y oxigenación (calor – iones extras)
lo que le permitiría crecer hasta convertir el organismo en una aceituna y en estas circunstancias , el
sistema , o aumenta ionización - dinamización o baja masa con el riesgo de perderla , pero a
través de hemorragias --

Esto mismo sucede a escalas sociales donde los grupos han tenido la oportunidad o la
necesidad y motivando asociaciones extrañas incluso con el fin de obtener y no por las buenas , la
tierra y el sudor ajenos. De una manera más civilizada , pero igualmente significativa pasa con
Occidente y Africa. .
En términos más globales ¿Será capaz la globalización de soportar las diferencias de
culturas , todas actuando a un mismo tiempo? ¿la masa de civilización aguantará el empuje de
múltiples diluciones culturales , sin consumirla , Un efecto contrario al de Atila , que por poco
acaba con las vitaminas culturales de la época, si no es que agotó su propia fuerza antes...
En esto párrafos se han visto dos ejemplos diferentes, Uno que afecta al mundo físico –
materia y el otro a las relaciones entre elementos , en el que la densidad (social- cultural) aguantan
un estimulo , con la consiguiente alteración de la RED ( de unión entre los elementos)
Por lo cual se define lo siguiente:
Cuando una una estructura sobrante de Fuerza homeopática , se une a otras iguales se forma
una RED síncrona entre si ,con características diferenciadoras de otras redes y de otro origen, dando
lugar a un ecosistema biológico o cultural.
La capacidad de supervivencia de este sistema MULTI-RED , va a depender de que sustrato
: masa física o cultural admita la pervivencia de dicha fuerza , para ello el ecosistema en cuestión
adaptará medios de defensa con este fin,,Estos medios de defensa pondrá limites al EXCESO de
dicha fuerza
También limites en la fuerza por DEFECTO ( por debajo a la misma ).
Y un medio regulador : común . Tanto en lo multicultural como en lo energético - físico .
En el plano social , tendríamos el control de la “materia” mediante las ciencias económicas ,
que no lo están haciendo del todo bien porque han abiertos las puertas de la globalización sin haber
eliminado los conflictos entre pobres(poca masa) y ricos (mucha masa) , con resultado incierto de
los que tienen poca masa y mucha fuerza homeopática acumulada , que necesita mas materia
equilibradora (exceso de yang y de yin enfrentados) .Sin un mediador energético adecuado la
materia mas grande puede llegar a fraccionarse en redes más pequeñas , y así con la diferenciación
resistir el empuje de las “multivibraciones” . El ejemplo lo tenemos en los reinos de Taifas .
En el plano de lo físico , tenemos la percepción extraída de los granos de arena, que se
forman por partición progresiva , bien sea por la acción Electromagnética del Sol
(TERAHERCIOS) ,actuando esta “ potenciación” en combinado con su ausencia . (polos opuestos
actuando) Diluciones altas y bajas actuando ritmicamente . o bien por la acción sostenida de Una

frecuencia baja de dilución, el agua , cuándo se trata del mar o ríos , etc . .El resultado final es la
fragmentación. Esta fragmentación se relaciona con el concepto DENSIDAD , pues en la formula
Densidad=masa/volumen
Si bajamos masa , la densidad no puede aumentar por encima de un nivel determinado .
Ya sabemos por astronomía que un aumento de densidad a lo agujero negro hace lo que
hace,dejando el volumen sin efecto y al no encontrar oposición en su debilidad material,se apropia
de lo ajeno.
Y porque no ocurre lo mismo en el caso de la arena ,? , Aquí hay otra pregunta latente:
?Qué pasa cuando una cantidad de masa se hace tan pequeña que no puede contener la fuerza
homeopática . O ¿cual es la cantidad de masa mínima necesaria para contener dicha fuerza ? .
varias explicaciones:
− La cantidad de masa mínima es la ARN , solo mensaje , poca materia.
Mínima para dejar la información, pero necesita del huésped para
desarrollarse. .En el caso del grano de arena, todo silicio como superviviente
de la fragmentación, que curiosamente ha evolucionado hacia el CHIP
informático. También los virus se comportan de esta manera .Fuerza
Homeopática , por definición.
− La cantidad mínima de materia en presencia de cantidad mínima de
FUERZA homeopática corresponde a mas alto rango biológico : Virus
grandes y bacterias .
-A más cantidad de materia y F. Homeopática y a medida que la vida
biológica es más compleja
la necesidad de supervivencia hace que , tanto la masa , que no puede dejar de ser individualizada
traslade , en forma de RED las características de la parte sobre el todo .Es decir la actividad
homeopática evoluciona perfeccionando acción -reacción con la masa , de interdependencia cada
vez más exigente. (actualmente) estamos viviendo los mensajes sociales que vienen polarizado las
dos fuentes: por la vía social , la perdida de “valores conseguidas a base de férrea disciplina “
y por otro lado la imposición extrema del sindicato religioso,cuándo actúa como tal.
Este ejemplo visto desde la RED física , establecería valores aparentemente inmutables en
un tiempo dado , pero mutables en un periodo más largo, como lo que sucede con los cristales , de
red y características propias que,si la correspondencia cristalina varia ,se transforma en otro mineral

evolutivo del primero.
Igual que en los metales , cuya evolución natural y perfecta evoluciona al ORO .

Cuando la fuerza homeopática actuante es próxima a la T.M. dicha evolución lo hace por
transformación lenta.
En el caso de los minerales radiactivos ,se percibe mejor estos cambios .

Cuando materia y F. Homeopática se hace más consistente , abarcando a ecosistemas
diferentes y complementarios Tiene como resultado de ello , vida biológica superior .Los árboles.
Se erigirían como representantes que “fijarían la biomasa con suficiente estabilidad para
cerrar el circulo de la vida.”

A densidad constante(la que corresponde por defecto a la del agua ,condición esencial para
la vida), hay un volumen mínimo que a su vez contendrá una masa útil ,pero solo para existencia
autógena. No podrá expandirse ,pues la fuerza homeopática no es suficiente.

EN BUSCA DEL VALOR MEDIO- RELACION CON EL CONCEPTO DENSIDAD.EL AGUA
COMO ELEMENTO MEDIADOR.

La energía térmica de un material se debe a los movimientos desordenados de sus átomos o
moléculas. En todas las interacciones de átomos o moléculas, las probabilidades estadísticas indican
que terminarán con menos orden que cuando comenzaron, esto es, con la energía térmica repartida
con mayor uniformidad. Como las cantidades de átomos o moléculas son gigantescas, el mayor
desorden es casi una certeza.
Las transformaciones de la energía producen, en general, algo de energía en forma de calor,
repartida en los alrededores más fríos por radiación o conducción.
A las diferentes configuraciones de átomos y moléculas se asocian distintos niveles de

energía. Algunos cambios de configuración requieren un consumo de energía, mientras que otros
desprenden energía.
Cuando cambia la energía de un átomo o molécula aislada, lo hace en forma de un salto
definido, de un valor a otro, sin valores intermedios posibles. El cambio de energía sucede cuando
se absorbe o emite radiación, de modo que también la radiación tiene valores energéticos distintos.
Como consecuencia, la luz emitida o absorbida por átomos o moléculas aislados (como en
un gas) se puede emplear para identificar de qué sustancia se trata.
La energía se desprende siempre que los núcleos de átomos muy pesados -por ejemplo,
uranio o el plutonio- se escinden o fisionan y forman otros de peso regular, o cuando núcleos muy
ligeros como -el hidrógeno y el helio- se combinan y forman otros más pesados. La energía
desprendida en cada reacción nuclear es mucho mayor que la desprendida en las reacciones
químicas. “
Mucho de lo que sucede en el Universo, desde las explosiones estelares y el crecimiento
biológico hasta el funcionamiento de las máquinas y el movimiento de las personas, implica la
transformación de una forma de energía en otra. Casi siempre la energía calorífica es uno de los
productos cuando se transforma la energía.
El calor se puede transferir a través de materiales, por choques entre átomos o a través del
espacio por radiación. Si el material es fluido se establecerán corrientes de convección hacia él ,
que ayudan a la transferencia de calor “

B:
AGUA

En el apartado “ tierra”anterior hemos visto la fluctuación de la materia en consonancia con la
Fuerza Homeopática . Reflejo Cuantitativo uno de lo otro. En el apartado AGUA, intentaremos
valorar las características Cualitativas de ésta relación.
En física nuclear , el concepto masa y densidad con relación a un volumen dado
muestra que a pequeñas diferencias de la masa se produce una reacción perfectamente medible por
la carga emisora de neutrones , e indica la necesidad de esa masa ( que ha de ser adecuada en
tamaño ) de liberar contenido, por el aumento de la densidad insostenible si no es que pierde
materia al tiempo que libera energía; la cual en términos de energía nuclear es el aquí y ahora. ,
La visión homeopática ( ligado a redes ), determina que ha de haber un mecanismo de
control que permita , mediante una “refrigeración del sistema” mantener equilibrio entre materia y
energía. de modo , que la vida ,que necesita tiempo pueda ejercer su dominio en una especie de
consciencia biológica ,
El Sol de aquí a unos cuántos miles de millones de años, habrá consumido parte de su masa .
y por ello la “masa critica “ al no poder contener la reacción creciente de energía entrará una
especie de fiebre neutrónica que la convertirá,después de la Supernova en Enana Blanca y con
suerte , si el aumento de densidad con relación a volumen y masa no aumenta ,no se convierta en
Agujero Negro .
El ejemplo del Sol nos lleva a pensar que en cada plano de la estructura del universo hay

“controles” en la que de alguna manera el tiempo es importante .?Que características hemos
observado altamente significativa? : El tamaño ligado a gravedad .Igual que Júpiter, que es tan
grande(masa solida+ gaseosa) como “garrapo” y que según C. Clark (Odisea 2001) es cuestión de
tiempo que se convierta en otro sol .Es decir ,aquí el tamaño si que importa: Si es muy grande , se
ahoga en su propia energía y si es muy pequeño no produce mas que para la mantener la materia ,y
de trasformación lenta.
Einstein nos enseñó que la materia es una forma de Energía- y que esa energía en
condiciones de producción adecuada es luz. Pero eso es si fuera instantáneo, o casi.
Esto nos lleva a que todo cuerpo en el devenir evolutivo en el tiempo emite energía y que
esta forma de “ruido” y a su vez armónicos que se constatan en el ejemplo de la nota musical y la
copa de “murano” que se rompe por Resonancia. Es decir todos los cuerpos tiene su resonancia
especifica ,los grandes y los pequeños.
hasta aquí tenemos: Tamaño , tiempo (velocidad de reacción en la materia) y resonancia .
El valor resonancia también podría ser un elemento atemperante de las reacciones de
desgaste en la materia , como se puede deducir en el ejemplo del deportista, que el calor interno se
transforma en Color , rubefacción en la piel , igual que la fiebre. En algunas culturas en las fiebres
del sarampión se coloca al enfermo en un ambiente coloreado por la luz.

En este concepto de resonancia entra también el valor “medio” de un total , es decir donde
hay un máximo de valores y un mínimo , también hay un elemento que en su intermedio haga las
funciones representativas de ambos valores. En política económica , se sabe muy bien desde lo
sucedido en la Revolución Francesa : El crear un tejido social de “clase media “ es imperativo para
la estabilidad económica y la tranquilidad del conjunto.
En radio electrónica. los circuitos están acoplados en base a elementos que reproducen
F.I.(frecuencia intermedia) sobre la que actúan los demás para representar las diferentes gamas
electromagnéticas de emisión - recepción.
“Todo lo que tiene Volumen y está sujeto a Densidad está sujeto al principio de Masa
Critica .”
“Todo lo que tiene Volumen y esta sujeto a movimiento relativo con relación a algo,produce
Frecuencias .Y habrá una Frecuencia Media que sera representativa del conjunto y que marcará a
su vez el grado de estabilidad de este.
“Todo lo que produce movimiento con aceleración o sin ella altera el grado , en mas
gravitatorio, a igual masa y densidad
“Todo lo que tiene densidad a igual masa produce polarizaciones en presencia de
movimiento.

“La densidad en movimiento produce gravedad .
“La gravedad controla , antes de llegar a masa subcritica ,el flujo de electrones.
“Los electrones con relación al núcleo atómico ,definen la frecuencia intermedia de una
estructura dada..(radio atómico – iónico de un elemento) ,pues entre esta capa y la masa gravitatoria
del cuerpo atómico se establece un campo magnético lo que a nivel astronómico nos daría una
suma gravitatoria .?No será este campo magnético el “ monopolo ” de Paul Dirac? que en sus
palabras “tendría la fuerza de plegar el universo.”
Y de igual manera con cada átomo de la tabla periódica ,comportándose como un estándar
cada uno de los 118 elementos químicos puros.
“ Una frecuencia dada, en presencia de un campo magnético produce movimiento
electrónico, que será a su vez representativo del radio iónico atómico.
Esta es una de las causas de eficacia relativa de las terapias efectuadas con radiofrecuencias
, que según el tipo de lesión son mas eficaces o menos.

El radio iónico atómico lo tenemos en el plano macroscópico , como versión LUNATIERRA.
El átomo con su masa y densidad. Los electrones con apenas masa pero generando también
su masa colectiva .Es decir para un elemento simple de la tabla periódica, tenemos en medio de un
movimiento y cambo magnético resultante un cuerpo grande como un átomo y muchos , todos
iguales ,mas pequeños: los electrones, , también inmersos en ese campo ,”con velocidades y
frecuencias” diferentes como resultado del Movimiento y del campo.
Tierra y luna. Cada cual con su movimiento y campo gravitatorio, pero además hay un
campo gravitatorio ASOCIADO , del cual resulta que tiene tanta importancia para el control del
agua y los ciclos de la vida. ? Será una casualidad que el satélite este presidiendo este control ? . Es
posible que en otros planetas sin luna , y por ello ,no pueda haber vida organizada.?
En esta comparación con el átomo , entre cuerpo y capa eléctrica antes de convertirse en
positrones es donde creo , está la ubicación de la Fuerza Homeopática,

” FUERZA homeopática SERIA LA RESULTANTE ENTRE MASA Y ELECTRICIDAD ,EN
MEDIO DE DOS CAMPOS GRAVITATORIOS Y TENDRIA QUE COMPORTARSE COMO
UNA CONSTANTE PARA ESOS VALORES DADOS “.

Es por ello que el comportamiento de los tratamientos homeopáticos alcanzan su utilidad
máxima ,cuando se extrae de una cepa se produce igual efecto , pero a condición de que el

medicamento homeopático sea el adecuado para la diana -problema. pues acomodaría , como un
parche , la F. homeopática debilitada .

El número de “parches a poder tecnificar serian tantos como combinaciones de
elementos permitan las elementos de la tabla periódica y sus combinaciones químicas
naturales , más las artificiales de la química , y a condición que se defina bien cepa , potencia
y dosis , el tratamiento homeopático será el adecuado .

La tabla periódica de elementos nos indica , cuan repartida está la “gama gravitatoria “ con la
variabilidad de masas y campos gravitatorios .
La suma de los mismos daría como resultante las polarizaciones magnéticas aglutinadas a su vez ,
por las resultantes de los momentos magnéticos internos atómicos o externos . Pero en los que
intervendrían masa densidad y volumen .potenciándose el principio de susceptibilidad , de tanta
importancia en la patogenesia homeopática.
?Qué sucede , cuándo un sujeto sano toma un medicamento homeopático que no necesita ? ,
en virtud de su su susceptibilidad , pone en marcha una reacción de acomodo al exceso magnético
provocando signos de enfermedad que remiten en cuánto deja de actuar el producto. Es decir , se
suman efectos , los naturales de acomodo y el externo inducido y una reacción como resultado de
la injerencia que es igual al !parche” del producto en estudio.

Esto nos lleva a comprender un poco más como funciona la relación entre masa atómica
nuclear y la masa total del átomo.

La suma de todos los átomos y la suma de todos los tipos de átomos diferentes crean capas y
red de la fuerza magnética a la que habita que añadir la F. Homeopática que en teoría seria la
resultante de la acción combinada de densidad magnética atómica y carga eléctrica de los electrones
, antes de positrones.
Este tejido de: campo atómico, lineas magnéticas ínter-elementos de la tabla periódica , red
entre ellas y capa sobrepuesta a modo de forro de la F. Homeopática es lo que determinaría la
densidad total .
Si esta densidad total no es adecuada , por estar por encima o por debajo de ciertos límites ,
la vida compleja y organizada no tiene muchas posibilidades .

Los mediadores. Adaptadores entre materia- densidad – y F. Homeopática-

1-tiempo
2-vibración
3-volumen
4-agua

1
1-tiempo
hasta ahora hemos convenido en la exposición , que la fuerza homeopática es de obligado
cumplimiento su existencia para que la materia pueda estabilizarse a si misma.
Pero toda magnitud , por invisible que se muestre ha de tener fluctuaciones que permitan que otras
magnitudes se muevan dentro de ciertos limites , hasta un nuevo acoplamiento .Movimientos que
podrán ser cíclicos o no.
Supongamos que el tiempo es una magnitud que aparece en el momento que algo se mueve,
solo si se mueve. Y por tanto va a depender de la velocidad que este tiempo sea mas acelerado o
mas lento. y que el único punto de referencia es la adaptabilidad final. El éxito de que las cosas
están donde deben estar .Los elementos implicados y los cambios , están atados a sus
caracterizadoras funciones y desde esa perspectiva

¿ Que relación hay entre tiempo y fuerza homeopática ?:

El tiempo es la resultante relativa de los cuerpos en movimiento , mientras que la F. homeopática
tendría cualidades de atemperamiento de los cambios , por tanto su intervención es a estabilizar los
cambios dentro de unos limites dados Como el tiempo puede ser un mediador de las funciones de control , en base a que?
Todo lo que se mueve , oscila, todo lo que oscila adquiere velocidades diferentes en su propio
dinamismo , y el tiempo relativo cambia .
En un cuerpo simple . Entre ciclo máximo de vibración (amplitud) y con la incorporación

con otras magnitudes en esos cambios, pueden alterar la frecuencia ,dando lugar a una modificación
del tiempo lo que a su vez puede repercutir en la estructura de la materia. Y se puede definir que en
condiciones normales de vibración hay una frecuencia resonante que seria equivalente a las
diferentes mediciones de tiempo percibido ,por la sustancia. Es decir : Tiempo y vibración se
hacen equivalente una de la otra .

En los cuerpos complejos , el fenómeno seria de igual manera un compendio de vibraciones
, pero que al final la resultante vibracional , cuando el acomodo de la sustancia se ha producido , ha
de ser una medida concreta,
Se podría definir que a un proceso donde el tiempo “va mas rápido” , corresponde a una
frecuencia mas lenta y viceversa.
y también:

VIBRACION=RUIDO=TIEMPO-

Si aplicamos frío a un conductor y ponemos a viajar a un electrón , al no producirse ruido
en la materia , viaja a sus anchas por el semiconductor experimental.
La Fuerza homeopática notaria el tiempo como un elemento solido igual que un martillo
que golpea o la presión de un apretón de manos .

En el tema de salud,el tiempo es el medico principal , pues todos los desequilibrios tiene un
patrón temporal que los define, tanto en la curación como en el pronostico. Y la eficacia del
tratamiento va a depender de acelerar el tiempo de pródromos y evitar que el “ruido? de las
contradicciones alarguen el tiempo de normalización.
Por tanto el tiempo es un medio para conocer el estado de la F. homeopática alterada pues
hace referencia a la cantidad de materia desequilibrada en sus parámetros.
Que haría una terapéutica homeopática en esta clase de valoración de la enfermedad :
Valorar las contradicciones ,eliminar efectos secundarios y facilitar a la fuerza vital que se
haga cargo de la situación. Es este punto al que Hahnemann le dabas tanta importancia, Las
enfermedades en el tiempo : Los miasmas o psoras .La acción combinada de los medicamentos
supresores de la enfermedad como los alopáticos y el tiempo de generaciones combinado generaba
una mezcla de difícil solución.
Así como a la acción de un medicamento en función al tiempo de reacción.
En conclusión : El tiempo siendo una magnitud aparentemente inabordable desde las
posibilidades terapéuticas , se llega a la conclusión, que al mantener bajo control la cualidad de la

fuerza homeopática y con la vibración adecuada (Frecuencia Resonante ) se muestra accesible y
manipulable a los intereses terapéuticos .

2 -Vibración:
la vibración se asocia a la fluctuación con referencia a un medio virtual y mirado desde la
F. Homeopática daría lugar a :
Calor y cambio de polaridad en las estructuras bajo su responsabilidad y si la vibración es
multi -vibracional abarcando varias densidades alteraría también el tiempo.
Es decir los desequilibrios a los que afectan las vibraciones son por perdida de la memoria
funcional del organismo , afecta mas a la red que a los nodos del primer apartado.
aquí es donde Hahnemann, valoraba los síntomas emocionales psicológicos y de
personalidad equilibrado, colérico , iracundo etc, correspondería al “sonido” de la persona , timbre
de voz., paciencia etc. y las repercusiones en la materia por ello.
En este apartado también se podían incluir las patologías cíclicas sociales . tipo gripe
sarampión . estrés preocupaciones y agotamiento prematuro por desgaste fisico.
Es en estos desequilibrios donde la homeopatía tiene mas éxito : En los trastornos
funcionales

3 -Volumen.
En los trastornos por volumen, las patologías se dan por que los espacios están ocupados
por elementos extraños que no son para esa zona en particular . De modo que el control que debiera
ejercer la Fuerza Homeopática se vería comprometido ,para ese lugar en concreto . Por ejemplo
cuando el colesterol invade y “seca”la energía ? en una zona que no le es propia .Es como si una
carretera de segundo orden cruzara una autopista .
En este apartado la fuerza homeopática confundida por otras de distinto origen son las mas
difíciles de organizar , pues no dejan de ser fuerzas iguales , y habría que buscar ayuda en otras
disciplinas que abarquen la totalidad de las alteraciones implicadas. Y también al revés el uso de
terapéuticas no adecuadas pueden generar patologías por volumen.
Este apartado es lo que en la actualidad tiene mas incidencia , y esta asociado a los excesos
.
Se relaciona íntimamente con masa y densidad- , con lo cual afecta de lleno al principio en
los que basa ala terapéutica Homeopática.

En estos desequilibrios intervienen tanto los nodos como las redes, generando a su vez
alteraciones de tipo vibracional.
Por las deducciones que hemos visto hasta ahora: Si la Fuerza homeopática es la vigilante de
los desequilibrios y permite a la densidad hacer su cometido con mesura , obligando a su vez a la
masa hacer aumento de su cualidad ,incluso de su cantidad , el llegar a un máximo de estas
cualidades ,seria lo ideal , pero entonces la respuesta de la fuerza vital seria a la baja , creando la
decadencia . .
Morir de éxito, es lo que dicen los banqueros antes de tomarse el año sabático.

4-Agua

Tan importante como el mediador tiempo . No existe lo uno sin lo otro, para conservar la
vida.
Magnitudes totalmente diferentes y perfectamente sincronizadas- en cuanto a existencia
biológica.
En los términos en los que la vida se mueve el agua representa la densidad de referencia, de
tal forma que aquellos elementos simples o compuestos que tengan niveles muy altos como el
plomo , mercurio , cesio, cadmio , medicamentos - afectan y atacan los órganos y funciones que los
“guardianes” de la densidad deben proteger : riñones hígado , pulmones ,sistema nervioso etc.
El agua representaría la humildad frente a la prepotencias de las demás magnitudes, actúa en
el aquí y ahora , transportando los mensajes en todas direcciones y respetando a la “orden” de
elementos de todo tipo las acciones encomendadas , nutrir , eliminar desechar – refrigerar. y
también como en los demás mediadores marcar los máximos y mínimos .
El agua es la verdadera responsable de G+1 porque sin su intervención , la relación
masa - densidad , entraría en equilibrio estable , tan solo roto por alteración nuclear o
electrónica. Y en cambio , en presencia del agua, el sistema ( red ) aumenta exponencialmente
al incorporar ecosistemas variados y a su vez regenerador de F.H.

“Es un bien escaso “, Formado en los comienzos de solidificación del planeta, con
atmósferas de gases variados y aún venenosos para la vida biológica superior. La incorporación de
corrientes eléctricas procedentes de las cargas iónicas producidas por la disipación rápida en altura
donde en la superficie había calor volcánico y todo ello cubierto de nubes de metales vaporizados e
hidrógeno .La incorporación de lluvia ácida resultante creó poco a poco la masa de agua , que

actualmente existe. Retenida en el planeta gracias a la gravedad. Cómo si de un número mágico se
tratara , la cantidad de agua corresponde a las dos terceras partes de la superficie planetaria .
Igualmente se da en biología superior esta misma proporción.
El 90 por cien de esta agua es marina .Su exceso de sal la convierte en no potable
directamente. Solo el 1-2 por cien es dulce y aun así hay que tratarla para consumo humano.
El 2 por cien está en forma de hielo .
El consumo de agua por la actividad humana ha aumentado el 6 por cien desde primeros de
siglo y número de habitantes lo ha hecho en el 4 por cien .este desfase es significativo e indica la
proximidad critica entre biología y actividad . El crecimiento de la actividad es mayor que la
biológica la actividad esta asociada a aumento térmico y a su vez factores entrópicos , Si el agua es
un mediador regulador y este pierde su capacidad de tal, el calor ,como está sucediendo actualmente
se apodera del control.
Es decir, para un ecosistema dado , hay un máximo y un mínimo entre los cuales se
desarrolla la vida y estos mensajes , los de alarma , lo serán cuándo aparezcan valores que reflejen
esos máximos y mínimos.
En el” ecosistema de la vida” los máximos estarían en la temperatura más alta posible en el
que la bioinformación pueda desarrollar su actividad- y también en la mas baja .
Si está demostrado que este sistema cerrado llamado vida , el agua es el mediador , los
valores mas altos serán en los que el agua cambia de estado: de liquido a gaseoso y de liquido a
hielo. Esos serían los máximos teóricos , es decir : 100 grados centígrados y 0 grados centígrados
.Aunque en altura y con bajas temperatura climática la ebullición llega antes, y la mas baja – 20
grados en tubos de ensayo y sin remover .
De todo ello y en experimentos de Luis Rey estableció que los cambios de estado (fase)
del agua se debían a la perdida de información para la estructura “RED” imperante en ese momento
, es decir el estado liquido..Al aplicar un nivel de energía diferente la forma y volumen . así como
asociación “invisible” de la red , se adaptó a otras circunstancias .La densidad , al cambiar de
estado también variaba.
volumen = masa /densidad

relación ENTRE DENSIDAD Y vibración RESONANTE .
La frecuencia resonante de un cuerpo esta ligada a su densidad . correspondiendo al agua
una frecuencia resonante , que por estar implicada en todos los procesos químicos , fiscos y
biológicos , dispone así de un canal de comunicación universal para que esta frecuencia resonante
sea captada por todos los elementos afectados por su presencia. Variaciones en densidad o

frecuencia resonante , van a producir los cambios electromagnéticos correspondientes , cuando
interaccionan con la fuerza vital.

Si la densidad en el concepto energético representa la medida micrométrica ,mientras la
masa representa la medida centimétrica o decimétrica ,es necesario que esté en contacto con los
elementos más capaces de determinar con el menor error posible las diferencias de rango que le
obliguen a actuar , corrigiendo los valores adecuados a su alcance.

Si nuestro universo tiene una estructura basada en la decimal ,obliga a que las estructuras se
agrupen de manera que se establezca un equilibrio entre ellas . desde la materia - fuerza mas
pequeña hasta la mas grande soportada por el sistema .

Y donde hay tantas escalas ,unas dentro de otras ,como los vasos de papel de un pic-nic se
producen reacciones de comunicación compartida , pues donde hay materia no hay silencio .
Donde se produce ruido hay fricciones y al mismo tiempo ionización . lo que significa que
las cargas eléctricas se movilizan , creándose estados de polarización .
la polarización representa en un sistema decimal la manera de agrupar las tendencias y la
posibilidad de crearlas .
“Cualquier sistema que sea capaz de crear un medio polarizado y que a su vez pueda
controlar las demás situaciones que intervengan en su dinámica ,se convierte en el eje de vida ,
curación y hasta reestructuración del medio. Este sistema intermedio será diferente en cada escala
decimal creadora del estado polarizado. pero resonante para todos los estados ,por lo cual se crea
una “inteligencia entre ellos” .
En nuestro medio , el primer nivel polarizado y estable encontrado es el átomo.
En las masas planetarias -soles los mas grandes.

SALTO CUANTICO ENTRE LO FISICO Y QUIMICO.
LA RED:FOTOSINTESIS: DEFINICION:

El proceso de conversión del H2O y el CO2 en carbohidratos. La clorofila es la

encargada,cuando es activada por la luz solar . En este intercambio se libera oxigeno. Es atributo de
algunos microorganismos y las plantas-.
En este mundo microscópico se valora ,lo anteriormente dicho con relación a masa, densidad.
El intercambio de gases con producción de oxigeno y agua a partir del CO2 necesita del concurso
de electrones (activados por los fotones) ; y es en esta perdida donde el concepto masa entra en
juego pues aumenta la producción de materia en forma de carbohidratos y proteínas , Estas
reacciones se hacen mas patentes en presencia de calor 40- 50 grados . En esta imagen se nos
vuelve mas clara la idea de G+1-: ?tomos con su masa y electrones liberados con necesidad de
reequilibrio energético y de masa , Aquí la pregunta se hace mas insistente : Es sólo química y física a su
suerte , o también hay un controlador energético - magnético que protegiendo la masa original es capaz de
inducir a una mayor cuantía estructural.?. ?porqué en los experimentos con musica y plantas ciertos sonidos
o frecuencias estimulan el crecimiento o decrecimiento?. También hay que tener en cuenta que las cantidades
de materia transformadas son las “justas” .

Mi padre dijo una vez: El agua es el mejor negocio que hay. Ves esa fabrica ?, entra agua a una
peseta el litro y sale gaseosa a 5 pesetas el litro. Oído y anotado.
Actualmente en USA. : CLUSTER SOLUTIONS, de H. Lorenzen , ha patentado un sistema para
obtener del agua principios terapéuticos ,mediante una técnica que incorpora a la “memoria” del
agua estímulos vibracionales de baja frecuencia . campos magnéticos y láser. El agua resultante ,
con características diferentes y muy parecida en cuanto las propiedades físicas del agua recién
deshelada. , presenta una agrupación de moléculas (no cambios en las moléculas). con aspecto
exagonal ,igual que las agrupaciones de células. Y parece que en este sistema las células deja
pasillos donde circula la bio-información .Este sistema artificial remedaría al natural permitiendo
mejora en los comportamientos biológicos con estadística positiva. El fenómeno afecta también a
las proteínas bipolares .Las frecuencias resonantes en las que muestra una actividad mas definida
con los intercambios celulares es de 74 a 98 Hz. y de una conductividad de 3,7 mu.s/ cm y una
tensión superficial de 61 dinas cm . Actualmente en muchas universidades del mundo intentan
averiguar como se las ingenia el agua para hacer de intermediario en las múltiples comunicaciones
biológicas. .Y siendo un mal conductor!
En condiciones normales , y con los cambios únicos de la temperatura, se obtiene que la
densidad es máxima a 4 grados centígrados ( 0,99980)y mínima a medida que se calienta y también
mínima al llegar a 0 grados (0,91168)

En la hipótesis que estamos proponiendo la densidad es el ama de llaves que lleva la
organización de la vida y solo dispone de una movilidad presupuestaria de
0,08812 , para manejar toda la compleja variabilidad física y después química .Es decir
dependemos de un guarismo con relación a 1 de 0,08812 . Escipión el Africano sembró de sal los
campos de Cartago y el mensaje fue contundente.
Linus Pauling , premio Nóbel, apuntó que el agua está presente en el organismo como agua
liquida y con minerales en suspensión, y poniendo de relieve que se sabe poco de lo que sucede
dentro de las células .
Esto obliga a otra pregunta : Cual seria el estado perfecto de la materia:
la solidez del plomo o la ionización del sol. .Hacia donde evoluciona un planeta solido del tamaño
de Marte por ejemplo. poca atmósfera y poca estructura ácida lo suficientemente asentada como
para desarrollar ionización.? hacia el plomo o hacia el oro ..o Ambos..
Y nos lleva esta pregunta a una respuesta, da igual, en ninguno de los casos habría vida. .
Porque no hay agua. Es decir el agua es un accidente en un periodo de formación del planeta donde
las emisiones de calor y minerales e hidrógeno provocan las chispas necesarias para crearla .Hay en
tiempo planetario una semana para hacer el trabajo. Una casualidad. Entre el plomo potencial y el
oro potencial según la teoría espiritualista alquímica) . y solo dispone de 0,08812 de margen de
densidad para controlar a los dueños físicos del planeta con densidades 11,4 veces superior en caso
del plomo 0 19,3 en caso del oro o el mercurio ..
Dentro de su humildad el agua se siente importante ; y busca asegurarse su existencia . Se
esconde en forma de hielo, o se trasforma en nubes cargadas ionicamente o forma los Humedales
Amazónicos , que van a permitir su supremacía o supervivencia en todas las condiciones , en mar y
en tierra.
A base de calor , agua ,sales minerales y proteínas y muy posiblemente la F. Homeopática
,se crearon las plantas que mantienen el ciclo vital.
El fenómeno térmico acontecido por el Niño , muestra la capacidad que tiene el agua que
tan solo con con 2-4 grados de temperatura de más puede modificar ecosistemas enteros y
curiosamente de manera cíclica (2 a 7 años) .Este acontecimiento planetario fue puesto de relieve en
los años 50 siguiendo modelos matemáticos y no es hasta hace poco que se describe con toda su
importancia. Actualmente las nuevas generaciones de científicos y con el cambio notoriamente
manifestado ,asumen el calentamiento del Atlántico .El deshielo las inundaciones y la desertización
son porque ha aumentado un par de grados el asfalto de esa autopista del mar llamado Niño. Y todo

esto : ¿ es por un fenómeno cíclico o por que el agua ha detectado un cambio no correcto que
impide su supremacía.?
En base al desarrollo de la teoría apuntada,de que la Fuerza Homeopática , parecida a la
gravitacional , coexistente y coincidente con ella , pero con atributos diferentes , forme parte de las
funciones vitales mas intimas de la materia y por extensión (antes de química) de la biología , según
este principio, ¿qué elementos , podrían atentar contra la integridad armonizadora del agua ? :
básicamente dos
1- Los cambios gravitatorio planetario (que ya se apuntan como oscilación cíclica)
2- los “ruidos” de materia desorganizada, es decir , un cambio en la resultante vibracional
del conjunto todo.
-------Si en el caso de júpiter los gases afectan a la cantidad de materia ácida y con ello a la
ionización y si la ionización es un depredador que activa a los electrones y si estos provocan la
perdida de F. homeopática , lo que el agua esta haciendo en el caso de la Tierra con el efecto
invernadero encima ,es crear nuevos humedales , que garanticen la estanqueidad del sistema
proveyendo de oxígeno y reduciendo co2.
Pero si el campo gravitatorio primero ha cambiado ,? cómo se mantiene la F. homeopática
estable ? . También estará cambiada. Entonces , en estas circunstancias si lo que mantiene la
materia estable y el crecimiento de biomasa a producción positiva se ha alterado porque los
actores principales : masa. magnetismo ionización han modificado su comportamiento y a su vez la
F. Homeopática implicaría un movimiento y con ello la estabilidad que obligaría a la corrección.
En el terreno de la salud se esquematiza mediante el Primer Principio y más importante de
Hahnemann:

SIMILIUS SIMILIBUS CURENTUR

Indica que lo similar se cura con lo similar .
1- ha de haberse producido un cambio en la estructura y comportamiento de materia física ,
que a su vez origine una sintomatología percibida en el exterior y de forma objetiva por el
observador .Una vez se haya hecho coincidir con los síntomas el “parche” homeopático , la
corrección se tendría que manifestar y en un tiempo adecuado .

2- Ha de tenerse a mano un producto “físico” lo más inerte posible (incluso conservado en
alcohol) que reproduzca la cualidad alterada. La respuesta orgánica se vería atenuada al tener el
organismo la energía equivalente en lo pequeño , que por otro lado tendría que aportar modificando
todas las defensas , físicas y químicas .
Esta tecnología inventada -descubierta de Hahnemann nos dice que lo químico depende de
lo físico.(pequeñas unidades de origen físico desencadenan grandes modificaciones en lo químico.)
4 grados de temperatura del agua del Niño , condicionan la vida vegetal terrestre o marina
de toda la Tierra.
Si estos 2-4 grados , fueran 8 o 16 o 2 ,el resultado no sería el mismo .
Un principio homeopático para su actuación en cualquier ecosistema , macroscópico o
microscópico tiene la misma sensibilidad . tanto en la percepción de los cambios como en las
respuestas de corrección. Que en el caso de un remedio con intención homeopática ha de tener la
dosis (cantidad de estimulo) y también la dilución diana con el problema lo más exacto posible.
Hasta aquí hemos valorado la relación entre materia. - fuerza – gravitación- densidad –
fuerza homeopática resultante y la necesidad de un elemento intermedio , en el plano biológico para
transmitir esa fuerza (la homeopática) más allá de la materia a través de agua .
El agua se convierte así en un notario de la actividad de la vida dando conexión a todos los
planos de la materia y la energía (desde el átomo hasta la ionización más severa , transformando los
sonidos variados de todas las estructuras en una sola vibración que proporciona a la RED de la vida
una escusa para su pervivencia sobre estímulos extremos que puedan influir .
?Entonces cual sería la frecuencia resonante y resultante de esta amalgama de elementos
superpuestos ?
Desde el punto de vista del agua y conociendo que la relación entre volumen de agua y
tierras emergidas es del 70 por cien , a favor del agua (igual que en el cuerpo humano) , se podría
calcular la frecuencia resonante en herzios , que desde la DENSIDAD de actuación del agua haría
de comunicador entre lo material y biológico , de importancia capital para la actuación homeopática
en el terreno del equilibrio de la salud.
Para ello nos podríamos servir , de las siguientes formulas que orientarían hacia un resultado
más o menos medio :
MOVIMIENTO= FUERZA + 1/MASA

MASA = DENSIDAD x VOLUMEN

DENSIDAD DEL AGUA COMO REFERENCIA : 0,08812

C:
FUEGO

Es uno de los elementos constitucionales de la naturaleza según la tradición antigua , que
llegó hasta nosotros desde la cultura Greco-Romana.
El fuego representaría en esta cosmología la actividad controlada o desenfrenada que da la
vida o la destruye .Esta construcción o anulación de las capacidades evolutivas de los principios
que desde la materia rigen la vida biológica , hasta que la “psique se hace cargo del proyecto vital”

tendrían en el día de hoy matices como el fuego no es solo la llama que arde , también entraría la
estructura iónica en ese concepto y habría que añadir otro : Fuerza Homeopática, de carácter
magnético , que proviene del “fuego iónico de los electrones con relación al campo magnético
atómico” .De esta interacción sale una actividad, un lenguaje común , universal , con intercambios
entre diferentes estratos y a biodiversidad , creando una RED, un fuego controlado que da una
respuesta de lenguaje definido de supervivencia y que además tiene su medio de control en base a
densidad-frecuencia resonante.
Entonces bajo este supuesto La red , de carácter iónico y también magnético , llevaría el
mensaje regulador a las estructuras y avisaría de los desequilibrio -psique de carácter material
(Hylé) actuaria como elemento modulador , como una especie de onda portadora ,capaz de asimilar
estímulos ,aceptando aquellos que permitan el control y estabilidad de la estructura a su cargo y
rechazando los que alteraran este equilibrio.
A esta psique primaria , se le añadirían otras psiquis más Dinámicas : la biológica El que animales “inferiores” al hombre sepan detectar en su medio los remedios curativos ,
indican de esta capacidad para interactuar , con los principios equilibradores de la dolencia .Y los
animales no entienden de química. No buscan la química .
Los sentidos oído , vista ,olfato ,tacto de los animales no corresponden con los del hombre ,
se han desplazado en el espectro electromagnético , Pueden por tanto ver en derredor suyo estados
físicos diferentes de los nuestros y por tanto de sentir la frecuencia resonante del remedio- Es decir
estados físicos de la actividad curativa , asociado a cargas eléctricas o electromagnéticas,
constitutivas de la actividad de la fuerza homeopática y próxima a a la 2 ley de Hahnemann o de la
diluciones , que tanta polémica a dado a cargo de los “quimistas” . como si esta fuera la primera y
única causa de curación.”si no hay molécula no es científica la curación”. Es científica , pero no de
origen químico, Es físico. Y la dilución espontánea de la naturaleza esta en los iones. En la
interacción entre iones y magnetismo.
Con la técnica de Hahnemann de diluir la materia , se libera la carga iónica resultante , que a
su vez es resonante con la fuerza homeopática dañada , igual que un animal buscaría el remedio por
su olor o tacto o sabor o espectro electromagnético.
LA SEGUNDA LEY DE Hahnemann o de las DILUCIONES , que da explicada también
por lo anterior : solo se restablece el equilibrio de la FUERZA homeopática dañada cuando esta es
capaz de comunicar a toda al red , tanto el carácter local como universal de los efectos a producir y
por tanto ha de manifestar una densidad en acorde con la densidad desviada , para que la frecuencia
resonante del conjunto se mantenga estable. Una dilución mas alta o mas baja podría no comunicar

esta cualidad universal al medio.
hasta aquí hemos valorado que en el universo de Hahnneman no hay sitio para interpretación
química en los que se refiere a la esencia de este principio por lo que se ha de objetivizar como
elementos que interaccionan entre sí con un lenguaje basado en iones. polaridades, magnetismo
frecuencias resonantes , psique ,conciencia perceptiva,
El agua siendo un producto químico , por sus cualidades físicas y por haberse hecho con el
control absoluto de la vida , tiene en su capacidad de comunicación , entre los diferentes medios en
los que interactúa un lugar destacado como mediador físico .
En el plano sanitario, el agua cae de lleno en la TERCERA LEY HOMEOPATICA O DE
HERING .
En este apartado , una vez más la densidad tiene un sitio. El principio vitalista de
enfermedad dice , que todo el organismo es el que enferma, es decir en términos físicos : se
desequilibra.
Estas alteraciones generan perdidas de contacto tipo red o modificando las existentes , con
implicación entre estructuras de densidad semejante pero resonancia ligeramente diferentes.
Ejemplo macroscópico: Un Tsunami . Agua que sale fuera de su medio con alta energía. No
pasa nada si no interfiere con otra estructura , otra red, la de tierra firmeEjemplo microscópico . el exceso de acidez de una gastroenteritis que deja secuela tardía
riñón- vejiga.
Elementos implicados . masa-densidad -frecuencias resonantes .
modos de actuación: En el caso de Tsunami , todo el que tuviera información de lo que iba a
acontecer , salir de la zona . ¿Quienes detectaron el fenómeno ? . La ciencia del hombre : un sistema
de red de tipo IONICO- electromagnético que avisa . mediante mensajes traducidos a nivel de oído
y vista humanos .
Y también el animal , que sin la sofisticación de la RED humana es capaz de establecer
conexión con otra red y su frecuencia resonante , la del agua . esta comunicación se ha valorado en
una frecuencia entre 5-7 herzios.
Lo anterior nos lleva a los planos físicos de los intercambios de bioinformacion , Los
detectores resonantes estan íntimamente ligados la principio más elemental, que a su vez sea más
universal ,dando el aviso oportuno a los medios de defensa : dispersión acumulo, activación .
deprivación.

En el caso de un tejido alterado por las funciones de otro , los cambios detectados en la
densidad con peligro de alteraciones en la masa orgánica provoca que los mecanismo de defensas
actúen siguiendo las “sendas” del agua, Es decir,donde el agua tiene más capacidad para definir y
actuar. Agua libre y elemental , y cuanto mas elemental mejor para eliminar el desequilibrio. En
esta ley se establece que un reajuste orgánico adecuado sea de “Arriba a bajo , de dentro a fuera y
en sentido inverso al que se presentaron.”

1. Cuarta ley homeopática :INDIVIDUALIZACION.
En este principio , hay que dirigirse al concepto de PNEUMA griego .Todo lo que hemos
visto hasta ahora es materia reactiva e instinto .En Pneuma alcanza sentido la utilización de la F.
Homeopática, no solamente como un parche que restaña la materia y su comunicación resonante ,
sino como un elemento que lo eleva a categoría de destino y sentimiento , que no es otro que el de
salud . sentirse saludable : sentimiento de uno mismo con las funciones en equilibrio y armonía
,creando a su vez un destino generoso con la vida . Es tan importante como el SIMILIIUS , porque
crea una definición de sentido de la curación.
Hahnemann hacia mucho hincapié en la parte emocional y la conciencia que el enfermo
tenía de su estado ,de tal manera que las entrevistas, antes de dar el Similius , podían ser varias .Y
varios días .
Kent , basaba prácticamente sus sesiones bajo este principio. Este sentimiento de salud
propia de los pacientes es variable según la sensibilidad de este y obliga a malabarismos empáticos
por parte del terapeuta para obtener la información adecuada.
Mediante este escrutinio, se armonizará, junto con la patogenesia la dilución más adecuada ,
con el fin de avivar la consciencia curativa.
Esta consciencia curativa ha de pasar por “visualizar” energeticamente todas las “redes”
de modo que permita transformación o sublimación :
“La visión homeopática – ligado a redes , determina que ha de haber un mecanismo de
control que permita , mediante una “refrigeración del sistema” mantener equilibrio entre materia y
energía. de modo , que la vida ,que necesita tiempo pueda ejercer su dominio en una especie de
consciencia biológica , ligado al plano físico.
Esta refrigeración del sistema correría a cargo de la dilución adecuada, pues una más baja
determinaría un desplazamiento entrópico -magnético y una mas alta un desplazamiento iónico .

El concepto de que el hombre es un microcosmos con todos los atributos del macrocosmos
fue acuñado por PARACELSO : En la interpretación de las enfermedades y como causa de las
mismas intervenía el estudio de la Astrología (astronomía de la época) con referencias holísticas de
los comportamientos biológicos . Es decir incluía la interpretación de los comportamientos interestructuras ,definiendo lo sutil como resultante de los intercambios entre ellas , y a través de los
sutil (aliento de la naturaleza) modificaba los estados patológicos .El alma de la enfermedad debía
coincidir con el alma del remedio. El alma en si misma debería actuar como frecuencia resonante
entre un estado y otro , uno con intervención de la consciencia (persona) y otro de naturaleza inerte.
Inteligencia de reconocimiento en base ANIMICA .Es decir , en una especie de sentimiento entre
patología, remedio y solución al desequilibrio . Si el sentimiento de aproximación lo aporta el
Terapeuta . se llama Empatía y facilita mediante una imagen igual y contraria la visión del
desequilibrio , que ya en si mismo tiene valor corrector.
Todo esto nos lleva a la conclusión que no hay dos patologías iguales , aunque algunos
síntomas característicos así lo describen .Y obliga a individualizar en todo lo posible y con todos
los recursos, que disponga el terapeuta para ese menester , pues no es el arte curativo el que
corresponde al médico si no a la naturaleza -conciencia de la persona hacer ese menester, El
terapeuta sirve como notario de unos cambios a los que dá fé .
Loa animistas basan su fuerza en que hay otra fuerza más grande que ellos mismos a la cual
si se le llama de manera adecuada viene en ayuda de la persona “llevándose el mal “
frente a ellos ,los mecanicistas , la materia es la única responsable del mal y de las
soluciones a este mal.
Y frente a ambos y al mismo tiempo , al lado de ambos : El concepto homeopático de salud,
enfermedad y de fuerza que rige la naturaleza. Cómo una especie de alma física y Psíquica , no
espiritual , que lleva de la mano los designios de la vida donde la conciencia actúa . Esta conciencia
liberada por el terapeuta es la que ha permitido al hombre a lo largo de su historia la acción
curativa o precognitiva de personas y comunidades. Tan solo faltaba el medio .La técnica.
Cada comunidad histórica ha tenido la necesidad de incluir técnicas características a su
propia idiosincrasia ,donde se han dado el sistema de comunicación horizontal (RED. Información)
ligado a la base material- nutricional de la materia y la otra vertical ligado a un tótem – o deidad
pagana , todos ellos hasta la llegada del cristianismo , de dioses y tótem por doquier , en una
especie de catalogo interminable ; que en el fondo intentaban describir los sistemas de red
interpuestos con sus vidas .La llegada de una Energía Divina única , cambia a una sola fuente de
identificación Red , la información - comunicación y sistemas de vida . Una sola energía y no

importa la materia La edad Media , se ocupó de dar forma a este principio de Energía Única
La creencia de que la Fuerza Divina ,por si sola , podía con todos los males del mundo , creó
el medio necesario para desarrollar la tesis vital de esta época. Dios -Energía por un lado y materiademonio por otra .En una lucha sin cuartel y con la Fe como herramienta . Los desmanes
ideológicos a que se dieron lugar y que culminaron con la represión de la Iglesia al nivel que ya
conocemos.
En el otro extremo: Los mecanicistas llevados al limite , crearon el materialismo social y
científico y desarrollaron la teórica : “todo sin alma “.Esta forma de pensar ,sin conciencia añadida
, llevaron al absurdo materialista que conocemos. A estas formas contrapuestas se les debe en gran
parte el auge en la manera de entender la estructura de la vida. en la actualidad. Un movimiento
pendular de un extremo a otro .
En lo social, y en comunidades pequeñas ,donde el medio recolector o agrario la naturaleza
aporta lo necesario para la supervivencia .el don de la naturaleza predomina con las diversas
categorías y crea la denominación de red consecuente: El cóndor si hay montañas , el burro si hay
llanura ,el león o el jaguar si son más depredadores .Luna para la fertilidad : Todos ellos logotipos
para indicar el tipo de RED , en un eje horizontal , que a su vez están indicando :Orden,
administración,mundo magnético
En el Eje vertical ,en estas mismas comunidades : el Sol representa , no la
administración:escalas de grises; sino el todo o nada .La vida .El motor o destructor:Dinamismo
máximo en versión Iónica-electromagnética
¿Y en medio ? ¿Quien dirige lo horizontal y vertical , en un contexto armónico ,fuera de los
miedos o experimentos sociales que el hombre ha ido produciendo ?
La Fuerza homeopática ,que desde el mismo estrato atómico y la capacidad de ligarse a
densidad de la materia organizada , llega a culminar la obra , mediante el agua y la frecuencia
resonante asociada e intercambiar estados de comunicación con todos los ecosistemas a la vez. De
esta sabiduría energética, el hombre ha podido , por épocas ,vislumbrar la luz al final del camino
,pero ,es un poder que no le pertenece;tan solo entenderlo y usarlo armónicamente y
resonantemente con el todo.

CONCLUSION-RESUMEN.

He intentado desarrollar la idea de que la materia organizada y la más elemental
(atómica), tiene un nexo común inteligente que afecta a cada uno de estratos donde se
desenvuelve el teatro de la existencia .
En el plano donde el agua es la controladora , la vida esta sujeta a variaciones , que en
lo pequeño determina grandes cambios. Dichos cambios son semejantes y extrapolables en
cualquiera de los destinos afectados por la presencia de este elemento de naturaleza química
pero de comportamiento físico.
Pero el agua no está sola , ni funciona independientemente , sino que se conecta
,mediante frecuencias resonantes con los planos magnéticos de la materia desde el concepto
aquí apuntado de Fuerza Homeopática .
Esta Fuerza Homeopática sería gestada entre la influencia magnética del átomo y la
electromagnética -iónica de los electrones , que en su movimiento y oscilación alrededor
del átomo ,formaría una entidad magnético-cuántica .

La suma de estas fuerzas “inter atomica” de los elementos simples de la Tabla
Periódica(no , los radiactivos ni artificiales ),concluirían creando redes de información : En el
plano de la materia , primero , y después a través del agua ,en la conexión de estructuras de
vida y ecosistemas .
Macrocosmos y Microcosmos . Mismo principio . El agua y la luz , como diferencia .
DENSIDAD ,BAJA FRECUENCIA RESONANTE Y FUERZA homeopática : COMO
CIRCUNSTANCIAS INTEGRADORAS .

Por todo ello, porque la vida tiene sus raíces en una pirámide de acontecimientos
“inteligentes”,es posible la actividad terapéutica del hombre:mediante el conocimiento
intuitivo o aprendido de la dimensión homeopática,en la que se producen los desequilibrios.
Este carácter homeopático puede ser activado ,desde la intención de la FE , religiosa ,
que en la renuncia de la materia , deja al descubierto dicha cualidad magnética ,donde la
conciencia actuaria como dinamizador y dilución homeopática .
Desde los planos Psicológicos – emocionales (la madre que mece al niño, mientras
canta una nana).
O en una persona adulta con capacidad de introspección y análisis de su realidad
,valorando el desequilibrio y a través de la consciencia “armonizadora” restablecer el
equilibrio.
Mandalas, cánticos : rituales con sonidos rítmicos,con predominio de bajas
frecuencias.
Cómo hipocrates con la terapia de color (vibración controlada)
Así como con todas las técnicas , que con mentalidad homeopática ,liberen la presión
sobre órganos y sistemas:frío-calor- puntos de acupuntura
También con sustancias químicas (alimentos , plantas medicinales etc) que en su efecto
desplacen características magnético-iónicas .
Una sociedad que regule su actividad a una velocidad de adaptación al agua (la
civilización comienza a orillas del Mediterráneo y la cultura del mar ha predominado sobre el
de la montaña ).
El naturismo basa sus principios en el control del agua ,asimilación , excreción.
En cambio las técnicas basadas en la magnetoterapia , tiene un margen estrecho de
actuación y con resultado variable.

En las ionizantes o de radiofrecuencias, también el resultado es ambivalente ..
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