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La ciencia prohibida y perseguida. 
Una historia de ocultación 

 

por ARTUR SALA, físico 
 
Se licencia en Física por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1996. Desde ese momento, 
ha trabajado como consultor tecnológico en varias consultoras, profesor de secundaria, 
comercial e incluso actor (haciendo honor a una de sus grandes pasiones: el teatro).  
 
Cuando empezó a estudiar las mal llamadas pseudociencias, se encontró con varias sorpresas 
que, según él mismo, cambiaron su vida. Nada, absolutamente nada, volvió a ser como antes.  
 
Tal y como dice Pierre F. Walter en su libro “The Idiot Guide To Science”, no existe una 
dicotomía entre ciencia oficial y alternativa, o entre ciencia y pseudociencia, sino entre buena 
ciencia o mala ciencia, o, simplemente, entre ciencia real y ciencia falsa (“fake”).  
 
La ciencia oficial positivista y mecanicista basada en la Revolución Ilustrada, es en su mayoría 
una ilusión, un fraude, que ha creado falacias y mitos como la inmutabilidad de los elementos 
químicos o la escasez energética.  
 
Esta charla inédita culmina muchos años de investigación personal separando el grano de la 
paja, y así seleccionando un conocimiento que, de ser aceptado, supondría un salto sin 
parangón en la historia del ser humano.  
 

 PROGRAMA 
 

Qué es necesario entender para comprender la ciencia que nos robaron. En qué falla la 
ciencia oficial y qué falacias esconde el método científico dominante. Como ejemplo, 
abordaremos el caso del bioquímico Rupert Sheldrake y su controversia con la revista 
Science y con Richard Dawkings. Porqué la ciencia carece de una concepción lógica del 
Universo. La nueva religión científica o de cómo la historia se repite. Breve repaso de los 
científicos denostados, olvidados, perseguidos e incluso asesinados. (30’) 
La transmutación biológica y geológica o la increíble realidad de la alquimia científica. Los 
estudios de Louis Kervran y sus antecesores. (30’) 
La materialización y la vibración celular. Los estudios de Georges Lakvhosky y su oscilador 
de ondas múltiples. (30 ‘) 
Wilhelm Reich y la bioenergía. El descubrimiento del orgón, la transición entre la no vida y la 
vida, tipos de biones, la biopatía del cáncer, el origen de la vida, la materia y el universo. (60’) 
Nikola Tesla y la electricidad fría. Introducción al campo escalar. Evidencias en experimentos 
de Eric Dollard, John Bedini y Peter Lindemann. Análisis de patentes y períodos de 
investigación. Las mentiras, la ocultación y las increíbles verdades detrás de la mal llamada 
"energía libre". (90’.) 
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