
Introducción a una concepción de la enfermedad 
como proceso bio-lógico que nos puede fortalecer 

 
 

Cambiar la manera como la sociedad en la que vivimos-y-sufrimos concibe “eso” llamado enfermedad, 
permitiría por si sólo ahorrar miles de millones de euros. Y, lo que es muchísimo más importante, 
evitaría cantidades ingentes de miedo, angustia, marginación, intoxicación con fármacos químicos, 
quemaduras con radiaciones, mutilaciones con cirugía muchas veces innecesaria, dolores,…, y, 
finalmente, muertes no sólo indignas sino, lo que es aún más grave, inconscientes.   
 
 
DISTINGUIR ENFERMEDADES DE AGRESIONES Y DE ACCIDENT ES   
 
A nadie se le ocurre hablar de “enfermedad balazo” o de “enfermedad navajazo” sino de “agresión  
con pistola” o de “agresión con navaja”, y todo el mundo considera que se debe perseguir, juzgar  
y condenar a los pistoleros o navajeros que hayan actuado ocasionando sustos, heridos o muertos.  
 
Análogamente, propongo considerar que las llamadas “enfermedades medioambientales”,  
“sensibilidad química múltiple”, “disautonomía” (fallo en el sistema nervioso autónomo), “enfermeda-
des idiopáticas”, etc., así como todos los múltiples “síndromes” que se han ido definiendo (“de fatiga 
crónica”, “de burnout”, etc.), dejen de ser considerados enfermedades para pasar a entenderlos como 
consecuencias de las numerosas agresiones de tipo diverso que ha sufrido la persona.  
 
En efecto: los constantes bombardeos con emisiones electromagnéticas, sustancias químicas, fármacos, 
drogas legales e ilegales, chemtrails, alimentos industriales, organismos genéticamente manipulados, 
polución acústica, imágenes casi subliminales (suponiendo que se respete la prohibición de las que son 
subliminales), presiones económicas y laborales, estreses crónicos, etc., que recibe el ser humano en 
una sociedad económicamente desarrollada, van interfiriendo en el correcto funcionamiento del alma  
y del cuerpo. La acumulación de estas perturbaciones se irá traduciendo en problemas de salud que  
son camuflados como “síndromes” o como “enfermedades” en vez de ser denunciados ante la policía  
y la justicia como agresiones a fin de que sean perseguidos, detenidos y condenados los agresores. 
 
Es indignante que los especialistas ligados (abierta o encubiertamente) a las empresas y centros que 
fabrican, comercializan, emiten, autorizan, etc. (en una palabra: perpetran) estas agresiones, tengan el 
cinismo de descalificar a las personas que más sufren sus consecuencias soltando prepotentemente ante 
su sufrimiento frases del tipo: “No hay estudios epidemiológicos con suficientes miles de personas 
durante suficientes años como para poder afirmar que los problemas de salud que Ud. tiene sean 
producidos por la causa laboral, medioambiental, química, tóxica,…, que Ud. dice”.   
 
Frente a estos abusos de poder, debe exigirse que se aplique el “Principio de precaución” y que  
A) las empresas, que tienen medios, hagan este tipo de estudios epidemiológicos demostrando que sus 
productos son inocuos, y ello ANTES de comercializarlos, y que B) los cargos políticos, científicos, 
sanitarios, administrativos, etc., sean responsables de los daños ocasionados por sustancias o aparatos 
cuya comercialización y aplicación han autorizado. 
 
Semejantemente, si alguien se cae, es atropellado o tiene cualquier otro accidente, no debería 
considerarse que tiene una enfermedad aunque el suceso le ocasione perturbaciones de salud,  
por graves que sean. 



Pues bien, quitando estas agresiones y estos accidentes (y también el sedentarismo y quizás algo más 
que no menciono y que agradezco por adelantado que se me señale), debería bio-lógicamente 
circunscribirse la denominación “enfermedad” a los restantes desequilibrios de salud que tengan las 
personas… que, de todas formas, también están en algún grado intoxicadas y debilitadas por los 
mencionados bombardeos. 

 
 
SUCESIVAS FORMAS DE ENTENDER QUÉ ES ESO LLAMADO “EN FERMEDAD” 
 
Cuando me impliqué en el tema salud en 1988, concebía la enfermedad tal como la entiende la 
medicina dominante y, en consecuencia, la inmensa mayoría de la población: algo muy negativo 
causado por gérmenes que nos atacan, por genes que mutan arbitrariamente o por proteínas que 
enloquecen, y que debe combatirse con una amplia panoplia de armas sanitarias agresivas. A resaltar 
que la degeneración oficial llega al extremo de haberse convertido en un tópico la convicción alópata 
de que “para que un fármaco sea eficaz, debe tener efectos secundarios”. 
 
Paulatinamente, y en contacto directo (cara a cara, por teléfono o por internet) desde 1990  
con personas a las que les han hecho creer que están enfermas, con sus familiares y sus amigos,  
con médicos y terapeutas de todo tipo, etc., mi concepción de la enfermedad fue pasando por siete 
formulaciones. A continuación enuncio las seis primeras, confiando en que se entiendan  
suficientemente, y explicaré algo luego la séptima. 
 
“Eso” llamado enfermedad sería: 
 
1) también un enemigo al que hay que combatir, pero haciéndolo de manera menos agresiva  
recurriendo a las medicinas alternativas 
   
2) un aviso de que algo no va bien en nuestra vida y que tenemos que obtener ayuda exterior  
a fin de poderlo solucionar, y para ello buscar terapeutas alternativos  
 
3) “La enfermedad como camino”, libro del que vendimos muchos ejemplares pero que luego  
dejamos de recomendar. Había un giro a aproximarse al significado de la enfermedad  
y a tomar las riendas, pero sin proporcionar elementos suficientes para ello, por lo que en bastantes 
casos se generaban perniciosos sentimientos de culpabilidad 
 
4) una señal de que algo no hacemos bien y de que nos corresponde a nosotros mismos cambiarlo. 
Aquí ya ponía el acento en que tenemos que asumir la responsabilidad de elegir el camino a seguir 
para superar la enfermedad y recuperar la salud, y en que ello ayuda a aprender a vivir nuestra vida 
 
5) una expresión de la vida al igual que lo es la salud, por lo que acuñé la expresión salud-y-
enfermedad. Valoré que pocas veces se puede vivir tan intensamente como cuando se está gravemente 
enfermo, y que la enfermedad también es fuente de conocimiento y de vida. Dejaba de entender  
la enfermedad como algo negativo 
 
6) una “Alteración transitoria de salud”, es decir, un bache momentáneo dentro del estado normal 
saludable. Aquí ya ponía el acento claramente en la salud 
 
y 7) una respuesta ADECUADA a situaciones que podemos vivir en nuestra cotidianidad  
 
 



LUEGO LO QUE SE LLAMA ENFERMEDAD NO ES NADA NEGATIV O A COMBATIR  
SINO ALGO POSITIVO A COMPRENDER Y ACOMPAÑAR 
 
Esta última perspectiva se basa en el enfoque elaborado por el médico alemán Dr. Ryke Geerd 
HAMER. En 1981 sufrió el choque inesperado de la muerte de un hijo de 19 años después de cuatro 
meses en coma tras haber recibido el impacto de una bala. A partir de vivir este dramático conflicto 
biológico, fue elaborando cinco leyes que derrumban el enorme edificio de la medicina oficial así 
como las florecientes industrias (farmacéutica y de todo tipo de aparatos y accesorios) construidas  
en torno suyo.  
 
Donde la medicina alopática sólo tiene causas desconocidas y miles de hipótesis nunca demostradas, 
Hamer pone un significado biológico y bio-lógico ya que vuelve a colocar el cerebro en el centro,  
y ello porque el cerebro es el lugar de encuentro entre el complejo mundo del cuerpo y el aún más 
complejo mundo del alma.  
 
A base de docenas de miles de casos, el Dr. Hamer y sus seguidores han ido confeccionando  
una especie de “mapa del alma” donde cada situación vivida de forma chocante o repetitiva PUEDE  
(luego no se trata de un nuevo determinismo) impactar en un punto determinado del cerebro1,  
desde donde se emitirán instrucciones al tejido u órgano correspondiente del cuerpo para que 
respondan adecuadamente al conflicto biológico experimentado. Una vez superado dicho conflicto,  
se repara el impacto en el cerebro, y los tejidos y órganos afectados vuelven paulatinamente  
a una normalidad frecuentemente fortalecida respecto del punto de partida. 
 
Este enfoque lleva a una consecuencia decisiva: dejar de hablar de “enfermedad”, de “tratamiento”  
y de “curación”, pues ello sigue generando, por un lado, miedo, y, por el otro, dependencia.  
Si el Dr. Hamer ha tenido el mérito enorme de encontrar los programas globales y bio-lógicos que  
–gracias a la Naturaleza, a Dios, al Infinito o a como se le quiera llamar- todos tenemos dentro nuestro 
para responder adecuadamente a las situaciones que vivimos y así poderlas superar, saliendo al final 
del proceso reforzados respecto al inicio, de lo que se trata en la inmensa mayoría de situaciones  
–a precisar- es básicamente de comprender y de acompañar.   
 
Y en muchas ocasiones, de confiar, dejando que el proceso llegue a su final, cosa que no permite  
la intervención de la medicina oficial y de la mayoría de las alternativas. Aunque choque con lo que se 
nos inculca, en muchas ocasiones –de nuevo: a precisar en cada caso- quizás la clave sea NO-HACER, 
y así no interferir en el programa biológico que está funcionando, y menos interrumpirlo.2 
 
 
PEDIR ASESORAMIENTO PERO EVITANDO DEPENDER  
 
Bio-lógicamente también, mientras nos entrenamos hasta interiorizar y dominar esta concepción, y, en 
general, siempre que sea necesario, recurriremos a asesores de confianza (mucho mejor si conocen el 
enfoque Hamer) que nos ayuden, de la forma menos agresiva posible, a superar los impactos de las 
agresiones o accidentes, y a acompañarnos en el proceso bio-lógico que estemos viviendo. 

 
Barcelona, 9-enero-2014 
 

Lluís Botinas, investigador independiente y presidente de Plural-21 
                                                 

1 No hay punto Hamer alguno en el cerebro que corresponda a las agresiones y accidentes mencionados, como tampoco 
hay punto alguno para SIDA, hepatitis C,… 
2 Por cierto, ¿se está ya aplicando secretamente este enfoque en Israel donde, al parecer, ha bajado drásticamente el 
número de fallecimientos atribuidos al cáncer? 



 
 

 
 
 
UN EJEMPLO ILUSTRATIVO 
 
Todos hemos experimentado dos mecanismos en nuestro cuerpo que, sin ser lo que en el artículo 
denomino “procesos biológicos encontrados por el Dr. Hamer”, sin embargo facilitan comprenderlos. 
 
Si sube la temperatura, a partir de un nivel determinado nos ponemos a sudar. Y ello tiene un sentido 
biológico: al transpirar, se evapora parte del sudor, lo cual absorbe calorías y tenemos una sensación de 
frescor que nos permite soportar mejor el calor. Por el contrario, si baja la temperatura, nos pondremos 
a tiritar para que los movimientos musculares generen calor que facilite sobrellevar el frío. Los 
respectivos mecanismos se activan independientemente de la voluntad y de la conciencia de la persona. 
Están latentes en nosotros y se disparan cuando es necesario. 
 
Ahora el ejemplo: un hombre con cáncer de estómago ya tiene fechas para la operación y subsecuentes 
quimioterapias. Interesado en el enfoque Hamer, el terapeuta le comenta: “Por el tamaño que tiene el 
tumor, hace unos siete meses ocurrió un cambio en su vida que Ud. no logra digerir”. “Bueno, la 
suegra vino a vivir a nuestra casa; no quiero que se marche, pero me siento incómodo”. Reunida toda 
la familia, el terapeuta explica que no hay animadversión alguna sino que se activa un incontrolable 
proceso biológico de situación indigesta.  
 
¿En qué consistió “el tratamiento”? Construyeron una habitación en la terraza como espacio reservado 
donde “el canceroso” pudiese recluirse sin que nadie lo reprendiera. El tumor que había que extirpar y 
quimioterapizar, se descompuso paulatinamente y fue siendo en parte vomitado y en parte digerido, 
expulsando con las deposiciones los residuos no aprovechables. Recuperar la normalidad suele tomar 
un tiempo similar al que el conflicto ha estado activo. 
 
En animales se entiende mejor este proceso y su sentido biológico: un depredador está devorando una 
presa, aparece un león, tiene que huir, da un último gran bocado y se traga un hueso enorme que puede 
perforarle el estómago y matarlo. El cerebro detecta la amenaza y da orden instantánea de multiplicar 
células estomacales para que se genere jugo gástrico extra que acelere la digestión del hueso. Disueltas 
las partes más prominentes, desaparece el peligro y el cerebro da orden de eliminar las células nuevas 
ya innecesarias. Todo ocurrirá en poquísimo tiempo. Pero en la civilización, los procesos suelen ser 
simbólicos y más lentos, y encima la intervención médica los interrumpe y complica. Sin embargo, 
existen. Y podemos conocerlos gracias al Dr. Hamer. 
 
No siempre es tan sencillo y rápido. Sin embargo, parece que Hamer está siendo aplicado en Israel  
y que el número proporcional de “muertos de cáncer” se ha reducido 120 veces en relación a Europa. 
A investigar… 
 
 
 
 
 

NOTA : Este artículo aparecerá en el número 2 de la revista VIVO SANO , 
publicada por la FUNDACIÓN VIVO SANO , de Madrid 

 



 


