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CONCEPTO CUANTICO CORPORAL

Los actuales conocimientos de la física respecto a la energía (la física cuántica en
particular) aplicados a la biología, lo que se conoce como biofísica, es o se está
convirtiendo  en  "corpus"  como  justificación  a  toda  una  serie  de  propuestas
terapéuticas médicas o paramédicas (esotéricas incluidas) que ven así colmada la
filosofía sobre la que asienta cualquier propuesta metodológica.

Resulta  inevitable  que  aparezcan  planteamientos  que  se  apoyan  sobre  estos
conceptos que revestidos de este halo "científico" desembarcan en el  mercado
para vender soluciones curativas sanadoras o procuradoras de "salud y bienestar".
Este es un aspecto que hace difícil o engorroso el que la medicina ortodoxa acepte
el estudio en profundidad y equidad de estos conceptos, a pesar que algunas de las
propuestas que de ellos se derivan tienen en la práctica resultados que desde la
perspectiva práctica clínica en ocasiones resultan chocantes y sorprendentes por
efectivos.

Para el médico que se adentra en estos terrenos le resulta imprescindible, según mi
humilde entender, mantener cierta distancia y actitud crítica para evitar dejarse
llevar  por la ilusión de que por fin  se ha encontrado la  panacea y  el  auténtico
conocimiento que pondrá fin a las dolencias del ser humano. Ello, no obstante, no es
óbice para el rechazo sistemático y no impide el que ante la observación clínica de
resultados prácticos se interese por el estudio científico clínico experimental de
estas propuestas. Sobretodo con aquellas que parecen tener una base filosófica
argumental sólida y una metodología racional aceptable.
De  hecho,  la  historia  de  la  humanidad  así  nos  lo  muestra,  los  planteamientos
filosóficos  y  los  conocimientos  adquiridos  por  las  ciencias  básicas  han
proporcionado múltiples y variadas aplicaciones en todos los campos en los que se
desenvuelve la actividad humana.

Propuestas de la Física Cuántica aplicadas a la Biofísica

Una de las innumerables propuestas que se estructuran para explicar la "bondad"
del método puede consultarse en el enlace siguiente:
http://www.gamisassociacio.org/video/Dr-Manel-Ballester/, en el que se justifica
la Terapia de la Polaridad, aplicable en cualquier tipo de patología, redundando al
final en los procesos cancerosos. Una de las conclusiones que se pueden derivar en
esta exposición en concreto es que la Ansiedad es generadora de alteraciones en el
campo físico que pueden ser tratadas desde la perspectiva electromagnética que
señala la polaridad en la "estructura" de los seres vivos.  Versión moderna (por
actual) de las propuestas de Messemer. El mismo A. Taylor Still se consideraba
inicialmente como "magnetizador".

http://www.gamisassociacio.org/video/Dr-Manel-Ballester/
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Repasemos  en  síntesis  los  conceptos  que  se  argumentan  en  la  charla  del  Dr.
Ballester.
01- El médico estudia estructuras, no energías. De la biofísica aplicamos el item
energético a estas estructuras.
02- Existen, según el conocimiento actual cuatro tipos de energías

La Gravedad
La Energía Nuclear Débil
La Energía Nuclear Fuerte
El Magnetismo

03- La energía es pulsátil con dinámica de circuito lo que implica Polaridad y Campo
electromagnético.
04- La célula tiene un campo magnético como energía materializada.
05-  El  cuerpo  posee  un  Biocampo  (Torus  en  semántica  física).  Con  absoluta  y
tentadora facilidad se ha asimilado este biocampo con el  Aura y/o los Chacras
descrito en las medicinas orientales antiguas.
06- Así pues disponemos de un cuerpo Proteico (harware) y un cuerpo Energético
(software) conectados con la energía del universo.
07- El Biocampo:

Se puede palpar
Uno mismo puede notarlo
Se puede ver (aura)
Interfiere las ondas de radio-televisión

08- Los estados de ánimo crean señales electromagnéticas (análisis de Fourier) que
habitualmente captan los niños, los humanos "sensibles" y los animales.
09- El campo magnético terrestre (Schumann) tiene una frecuencia de 7-10Hz que
coincide  con  las  ondas  alfa  cerebrales,  estas  llegan  hasta   las  manos  por  el
perineuro.
10- Seres vivos colocados en cámaras de aislamiento de la frecuencia Hz terrestre
enferman al cabo de un tiempo. Y recuperan la vitalidad si después se someten a
frecuencias entre 2-30Hz
11- Las siguientes frecuencias actúan sobre:

2Hz  Regeneración nerviosa
7Hz  Crecimiento óseo
10Hz  Regeneración ligamentosa
15Hz  Regenera necrosis dérmicas
20Hz  Estimula los capilares sanguíneos
25Hz  Efectos sinérgicos con factor de crecimiento neurológico
50Hz  Efectos sinérgicos con factor de crecimiento neurológico
72Hz  Forma fibroblastos

12- Los chakras serían puntos (vórtex) de confluencia energética de las partes del
organismo transductores de la energía de dentro a fuera girando en sentido de las
agujas del reloj.
13- La conciencia hace "girar" los  remolinos chakra,  desde la perspectiva de la
física cuántica se puede decir que la conciencia crea el cuerpo físico.
14- Estaríamos en el campo de la Energía Sutil (W. A. Tiller)
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15- Hablaríamos de Conciencias en orden decreciente:
Transpersonal
Trascendente
Clarividencia
Expresión creativa
Estimación
Autoestima
Relaciones interpersonales
Supervivencia

16- Los bloqueos energéticos bloquean la conciencia y producen:
Emoción
Densificación tisular
Alteración física y funcional en la zona

(Candace Pert – Moléculas of Emotion. 1999)
17- La Terapia de la Polaridad (Randolph Stone) desbloquearía la energía al cerrar
el "circuito" con las manos.
Ello provocaría la resolución de la densificación tisular, paz y tranquilidad.
18-  La  Angustia,  más  o  menos  sutil,  por  la  interacción  mente-cerebro-cuerpo
crearía una alteración física por dinámica cuántica.
19-  Esta  Angustia  impediría  la  normal  alternancia  entre  el  Simpático  y  el
Parasimpático.
Las expectativas crean la realidad.
20-  Acepta  la  propuesta  de  Robert  O.  Becker  respecto  al  cuerpo  como
semiconductor. Polos positivos centrales y negativos en los miembros.
21- El tejido nervioso primitivo de regeneración (células de Schwann) permiten la
corriente de regeneración en este cuerpo semiconductor.
Con estas premisas se propone el "toque" manual  terapéutico como restaurador
electromagnético,  y  los  pensamientos  positivos  como  generadores  tisulares  por
mecanismo de dinámica cuántica.

Concepto Cuántico Corporal (Medicina Osteopática Somato-Emocional)

Desarrollado por Patrick Varlet, médico osteópata.
Con  premisas  de  la  Biofísica  Cuántica  respecto  a  la  emisión  de  fenómenos
ondulatorios en el organismo que las manos entrenadas pueden captar; apoyado en
conceptos de biología tisular como:

Los canales cálcicos
Las integrinas
La matriz extracelular
El citoesqueleto celular
La tensegridad
La inteligencia celular
La estructura espiroidea de las proteínas

Aceptando las ondas cuánticas y electromagnéticas, el estrés y las emociones, la
conciencia; el concepto de campos energéticos.
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El organismo tiende al no-dolor y al equilibrio con el gasto energético mínimo.
Los excesos nociceptivos emocionales son capaces de engendrar, por disfunción de
gestión,  patologías  tisulares  o  cuánticas,  provocando  actitudes  inadaptadas  o
nefastas respecto al mundo exterior o a sí mismo; colocando al individuo en actitud
o patología que le hace perder su neutralidad.

Propone un tipo de metodología para entrenar la sensibilidad y captar este tipo de
ondas que permita dialogar  con los tejidos y ayudar a la autocorrección de los
bloqueos energéticos (Interrogatorio Tisular).

Para Varlet el sistema de compone de tres elementos:
Paciente con su campo cuántico
Terapeuta con su campo cuántico
Manos del terapeuta como interfase para el intercambio de información

Así  pues la  natural  evolución de la práctica y experiencia en Medicina Manual
podría tener una secuencia como esta:

Manos que se posan 
Manos que tocan
Manos que perciben
Manos que atemperan y/o corrigen
Manos que comunican y curan.

Si  aceptamos  inicialmente  todas  estas  premisas,  tiene  sentido  el  intentar
desarrollar este tipo de capacidad ya que la memoria tisular es independiente de la
conciencia  cerebral,  no  depende de  la  voluntad  y  se  corresponde con  bloqueos
energéticos. Poder interrogar a los tejidos nos permitiría confirmar diagnósticos y
obtener datos suplementarios.
Somos  tan  prisioneros  de  la  comunicación  verbal  que  nos  parece  imposible  que
exista otra.
Sea a través del método que sea, las manos como receptor –emisor, la kinesiología,
la  tele-kinesiología,  la  radiestesia,  u  otras;  no  podemos  olvidar  el  carácter
fuertemente subjetivo del individuo que lo aplica.
La propuesta de entrenamiento para la capacidad de recepción-emisión a través de
las manos de Varlet se compone de dos fases:

Técnica Respiratoria (Diafragmas y Respiración Invertida)
Técnica Emocional (Captar el propio campo energético y Autotest)

En el Taller del XII GBMOIM 2014 pondremos en práctica los ejercicios básicos
para la práctica de estas técnicas respiratorias y un primer contacto básico con las
técnicas  emocionales  que  permitan  progresar  en  la  posibilidad  de  este  llamado
interrogatorio tisular.

De  la  sensibilidad  y  capacidad  de  cada  uno  dependerá  la  decisión  de  seguir
experimentando con este tipo de actividad, que, como he comentado anteriormente
tiene una carga altamente subjetiva. 


