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El que escribe estas letras es un médico de cabecera que se 

graduó en la licenciatura de Medicina General y Cirugía en la 

Universidad Autónoma de Barcelona (Cataluña) en la Unidad 

Docente del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo a mediados del 

año 1975. Su experiencia en esta asistencia primaria se ubicó en 

un Centro de Salud en régimen de autogestión, en unas 

condiciones de trabajo en que pudo disponer de tiempo para 

escuchar a sus pacientes y conocer su entorno y sus 

circunstancias familiares y socio-económicas. Tras 20 años de 

esta práctica, adoptó una  perspectiva médica que considera que 

las circunstancias vividas de forma dramática y en ciertas 

condiciones, ponen en marcha cambios que se han definido en el 

cuerpo como enfermedades orgánicas y en la mente como 

trastornos mentales. 

Este librito va dirigido a todas aquellas personas que han sido 

diagnosticadas de una enfermedad grave,  en especial de cáncer, 

y su objetivo principal es ofrecer esperanza, sustentada por el 

autor  en una experiencia de 17 años de trabajo con pacientes 

que manifestaban este tipo de dolencia. Labor realizada con todo 

el rigor y seriedad que requiere y se merece el propósito 

deseado. 

Por la gran importancia del tema, se requiere un esfuerzo de 

atención y estudio. Tras describir la versión oficial del cáncer se 

presentan criterios y propuestas que en ocasiones se sitúan 

fuera de las convenciones oficiales. Por este motivo, el contenido 

de este libro se expone de la manera más sencilla posible para 

facilitar su comprensión.  Esta es fundamental para que sea el 
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propio paciente quien tome las riendas de su proceso de 

sanación.  

El autor de este trabajo aportara todo su apoyo en la medida de 

sus posibilidades, pero ha de advertir que la perspectiva que se 

presenta todavía no está reconocida por la oficialidad médica (si 

exceptuamos en Nicaragua con su ley de Medicinas Naturales), 

por lo que en algunas situaciones sobrevendrán dificultades o 

escollos que se han de superar con la buena voluntad de todos y 

todas *. 

 

 

Vicente Herrera Adell 

Medico colegiado: 9754 (COMB) 

El Maresme (Cataluña) y el Bajo Maestrazgo (País Valenciano) 

Primavera del 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

¿Qué es el cáncer? 

Esta enfermedad agrupa unas doscientas manifestaciones 

diferentes, cuyo denominador común es una proliferación 

exagerada de células, situadas tanto en órganos compactos 

como hígado, intestinos, pulmones... etc., como disueltas en la 

sangre, como es el caso de las leucemias.  

 

¿Qué es una célula? 

La célula proviene de celda y es la unidad fundamental de vida y 

su agrupación organizada forma nuestros tejidos corporales y 

órganos. En los mamíferos existen muchos tipos diferentes de 

células que, exceptuando los glóbulos rojos de la sangre, 

contienen un núcleo central con su membrana que agrupa el 

material genético. Situados fuera de este núcleo y en un lugar 

llamado citoplasma se sitúan orgánulos que la célula  emplea 

para su conservación y funciones específicas, como los 

ribosomas, mitocondrias y lisosomas contenidos por la 

membrana periférica.  

¿Cómo se divide? 

En la especie humana cada segundo se regeneran millones de 

células a través de un proceso que se denomina mitosis; en el 

momento de la replicación de la célula,  esta aumenta de 

tamaño, el contenido disuelto en el núcleo se compacta en 

forma de cromosomas, y luego la célula se divide en dos. Las 

células encargadas de la regeneración del cuerpo son las 
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llamadas células madre, que se sitúan en las capas profundas de 

los órganos a la espera de su división en el momento oportuno y 

en el lugar adecuado.  

Previamente a este mecanismo de repuesto, las células han sido 

eliminadas a través del fenómeno de la apoptosis, por lo que su 

vida efectiva  tiene una duración establecida y depende de las 

instrucciones contenidas en el material genético de los 

cromosomas, material situado en los extremos de los mismos y 

que se denomina telomeros. 

Estas porciones de material genético tienen importancia no solo 

en el cáncer, sino también en el envejecimiento. Pero con 

diferencias, ya que en el primer caso los telomeros mantienen su 

longitud inicial, provocando que las células se conviertan en 

“inmortales”;  en el segundo caso, a medida que se dividen las 

células, los telomeros se acortan y la célula no se divide más, por 

lo que no se renuevan con la frecuencia deseada, llegando al 

final del ciclo de regeneración. 

Las células que forman el cuerpo se denominan somáticas y 

contienen 46 cromosomas. Las que se utilizan para la 

reproducción son las germinales o gametos y poseen la mitad de 

los cromosomas. En la fecundación se unen el gameto masculino 

o espermatozoide y el femenino u ovulo, y la primera célula 

resultante ya contiene todos los pares de cromosomas. Las 

células germinales siempre poseen la mitad de cromosomas y se 

dividen por meiosisque es una forma más arcaica de división 

celular. 
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LA CELULA 
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LA MITOSIS 
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CROMOSOMAS Y SUS TELOMEROS  

 

 

CELULAS MADRE 
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¿Qué sucede en el cáncer? 

En el cáncer se produce una proliferación de células que excede 

su renovación habitual, rebasando los límites anatómicos del 

órgano u órganos afectados. Como existen diferentes tipos de 

células, se generan diferentes tipos de proliferaciones o tumores 

con sus nombres correspondientes: carcinomas, melanomas, 

sarcomas, linfomas, leucemias, adenocarcinomas... 

 

¿Por qué se origina esta proliferación descontrolada? 

Normalmente se atribuye la causa a mutaciones en el material 

genético de una sola célula, que toma el mando del resto y sigue 

su propio camino de proliferación sin ningún tipo de control, 

invadiendo el órgano correspondiente e incluso, a veces,  otros 

órganos del cuerpo. Este último fenómeno, llamado metástasis, 

se produce porque las células afectadas se desprenden del lugar 

de origen y por vía linfática o sanguínea se desplazan hacia otros 

órganos, a los  que colonizan. Estos envíos a distancia generan 

pues tumores secundarios. 

Las formas toman figuras atípicas no solo en la anatomía de estas 

formaciones, sino en las propias células descendientes de la 

original, con núcleos aberrantes, citoplasmas alterados, y sobre 

todo con un gran número de mitosis, que exceden la cantidad 

habitual. Los especialistas patólogos y oncólogos clasifican y 

tipifican los tumores según varios criterios de “malignidad”, 
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alcanzado el límite superior de gravedad en caso de presentarse 

las  metástasis que se consideran el determinante más 

significativo de mortalidad. 

 

CELULAS CANCEROSAS 
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¿Qué es una mutación en el material genético? 

El material genético o genoma, recientemente identificado, está 

formado por poco más de cien mil genes que son fragmentos de 

moléculas de ADN que contienen la información para efectuar 

tres tareas fundamentales: 

1.- Trasmitir los caracteres de nuestro cuerpo para ser como 

somos: color de la piel, ojos, altura, constitución…etc.,  

2.- Renovar periódicamente el cuerpo mediante la replicación del 

ADN y divisiones celulares correspondientes. Esta función tiene 

que ver y se relaciona, por tanto, con el cáncer. 

3.- Producir todas aquellas substancias y elementos para 

mantener el cuerpo con vida mediante un mecanismo llamado 

traducción genética, que convierte el ADN en ARN -  como una 

copia salida de un molde -  y generar fuera del núcleo en los 

orgánulos de la célula proteínas, enzimas, y substancias para 

asegurar así las miles de reacciones químicas que se realizan en 

nuestro organismo y mantener también  su forma  y estructura.  

CROMOSOMAS Y ADN 
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Una mutación implica cambios de las bases o moléculas que 

unen la doble hélice del ADN y afectan a los genes. En el cáncer 

se producen muchas mutaciones asociadas e intervienen 

mecanismos complejos, con  errores en el control de las 

divisiones celulares.  
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Pero,  ¿Cuál es la causa de estas mutaciones? 

Se contemplan dos factores: 

1.- Los cancerígenos o substancias externas como el tabaco, 

alquitrán y componentes que son capaces de romper y 

desestabilizar los puentes entre las dos hebras del ADN; al 

repáralas el propio organismo, se producen las mutaciones. 
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Recuérdese que solo es necesario que una sola célula tome este 

camino para extenderse al resto de los órganos o sistemas del 

cuerpo. 

2.- Las mutaciones heredadas de nuestros antecesores, que en 

ciertas condiciones se expresan en forma de cáncer son los 

llamados tumores hereditarios, cuyos probables portadores 

pueden ser investigados antes de la manifestación de la 

enfermedad a través de los tests o pruebas genéticas. 

 

 

 

¿Cuál es la terapia? 

El tratamiento que se emplea habitualmente contra el cáncer 

tiene en cuenta la rapidez de replicación de estas células. Debido 

a esto se utilizan medicamentos que impiden la replicación 

celular en sus diferentes fases, y las primeras en sufrir este 

efecto son precisamente las cancerosas. Aunque las células 
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normales también son afectadas, sobre todo las de crecimiento 

más rápido como las que forman el pelo, las células de la medula 

ósea que fabrican los glóbulos blancos, rojos y plaquetas,  y  las 

que recubren las mucosas digestivas desde la boca hasta el 

intestino grueso.  

Lógicamente se utiliza la cirugía ante tumores sólidos que 

puedan ser resecados y otras técnicas que utilizan radiaciones 

ionizantes y de otro tipo, que actúan directamente ante estas 

células provocando su destrucción, su muerte celular. Existen 

otras técnicas y procedimientos, algunos en investigación. 

 

¿Cuál es su efectividad? 

Hasta aquí observamos lo que sucede y constatamos la actitud 

terapéutica anticelular ante una situación que se considera fruto 

de un error y fallos de funcionamiento de los sistemas de 

regulación de la renovación de las distintas células de nuestro 

organismo. Lamentablemente hasta ahora los resultados 

obtenidos con todas estas medidas no han conseguido erradicar 

esta enfermedad. Tampoco las conductas preventivas 

establecidas, tras considerar factores de riesgo como cierto estilo 

de vida, tabaco, colorantes, contaminación atmosférica y del 

entorno, alimentación… etc., han supuesto una disminución de la 

incidencia y prevalencia de los distintos tipos de tumores en la 

población. 

¿Son posibles otras soluciones? 

En demasiadas ocasiones los médicos nos sentimos perplejos 

ante las preguntas de nuestros pacientes, y tras descartar 

antecedentes personales, familiares y situaciones de riesgo a 
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veces solo nos queda la siguiente respuesta: “Lo siento, pero le 

ha tocado a usted”.  

Con el corazón en la mano y con suficiente razón en la mente, 

nos surge la pregunta: ¿Por qué todavía no se ha encontrado 

una solución definitiva a este problema, a pesar de los 

conocimientos acumulados durante tantos años?   

Aquí propongo otro escenario, porque estoy convencido de su 

utilidad, y hago esta afirmación por tres razones: 

• Tras acompañar a enfermos en su cabecera, observando no 

solo sus síntomas, sino también las relaciones que 

establecen con su entorno, sus vivencias y percepciones;  

Observaciones efectuadas en un clima de confianza mutua 

que tiene que haber en la relación sagrada entre médico y 

paciente, favoreciendo así una escucha sin los límites de 

tiempo establecidos en una consulta médica según 

protocolo habitual.  

• Después de reflexionar sobre algunas incógnitas todavía no 

resueltas, tales como la existencia de las curaciones 

espontaneas de tumores, las diferentes evoluciones del 

curso de esta enfermedad en diferentes personas con el 

mismo diagnóstico y estadío, y el hallazgo de tumores 

inactivos clínicamente en autopsias por defunciones 

causadas por otros motivos. 

• Tras verificar, transpirando sangre, sudor y vertiendo 

lagrimas, las cinco leyes biológicas descubiertas en los años 

1981-86 por RykeGeerdHamer, médico internista alemán, a 

quien le rindo mi más sentido homenaje**.      
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Lo que voy a exponer trata de explicar de una manera 

comprensible y verificable porqué suceden estos cambios que 

incluimos en el cáncer, y a continuación plantear soluciones que 

sean coherentes con lo propuesto.  

Sin duda, un reto apasionante… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA NUEVA CASA 

Para facilitar la visión de este nuevo escenario tomo la analogía 

de un edificio que vamos a construir poco a poco. Para empezar, 

los cimientos, después los pilares, las habitaciones, el tejado, 

para acabar con la fachada. 
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LOS CIMIENTOS 

1.- El funcionamiento del cuerpo es una maravilla de la 

Naturaleza. El gran numero de reacciones químicas que se 

producen  y la gran cantidad de células que se renuevan en cada 

instante, implica la existencia de una inteligencia innata que lo 

mantiene en vida hasta el final irremediable de la muerte. En la 

renovación celular las células del cuerpo o somáticas y las 

germinales comparten esa inteligencia con las neuronas o células 

especiales del Sistema Nervioso, que tienen la capacidad de 

recibir, elaborar y emitir información para estas tareas de 

control. (Las neuronas no solo controlan el movimiento motor o 

motricidad, sensibilidad y asociación entre áreas cerebrales  para 

elaborar las capacidades cognitivas: inteligencia, aprendizaje…) 
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NEURONA 

 

 

 

 

2.- La informaciónque efectúa estas actividades de 
renovacióncelularse halla contenidaenpatrones mórficos o 

programas con las instrucciones ajustadas al ritmo y equilibrio 

regenerador de nuestro cuerpo para mantener su forma y 

funcionamiento. Por ejemplo, nuestro estomago no estará 

formado por las misma células dentro de un tiempo; sin embargo 

conservara prácticamente la misma forma, a no ser que se haya 

alterado por lesiones, intervenciones quirúrgica o grandes 

comilonas… 
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3.- Estos programas o patrones adquierenla información a lo 

largo de la evolución de las especies en las  adaptaciones 

sucesivas que han ido experimentando desde el origen de la vida 

en el Planeta. Esta información se mantiene en la memoria 

situada en el código genético de las células y es el motor que 

mueve los genes en el proceso tanto del desarrollo embrionario 

como de la renovación celular durante toda la vida activa de los 

organismos. De manera que  “La ontogénesis es una forma 

condensada de la filogénesis”.  

Podemos considerar, viéndolo desde otro ángulo, que existe un 

núcleo plástico ya desde el principio de la evolución, desde los 

peces al homo sapiens sapiens. Este núcleo contiene la forma 

humana en estos patrones mórficos (formas arquetípicas 
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humanas). Estas formas se observan con una asombrosa 

semejanza en las primeras fases del embrión. 

 

 

EL NUCELO PLASTICO SE OBSERVA EN EL ESTADO 

EMBRIONARIO 
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La macroevolución supone cambios de especies; la 

microevolución adaptativa, innovaciones dentro de cada 

especie 
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De estos embriones, uno solo es humano 

 

 

 

Parecido entre un embrión de pez y uno humano 

 

 

 

 



 

24 

 

LOS PILARES 

1.- El cerebro facilita la conexión entre la conciencia, el cuerpo y 

el mundo.  

 El cerebro formado por millones de neuronas organizadas en 

circuitos facilita la acción de los patrones mórficos en los 

diferentes órganos y sistemas corporales según el requerimiento 

que surge de su relación con el entorno.  

La conciencia se entiende también como psique o mente y 

aquíincluye estos programas órgano-formadores 

(ontogenéticos), de manera que cada órgano, cada célula posee 

conciencia, su propia conciencia…  

El cerebro no genera esos patrones sino que facilita la conexión 

con el resto. Por tanto la conciencia no es un producto del 

Sistema Nervioso; el alma no es un epifenómeno o un estado 

emergente del cerebro. 

Si tomamos la analogía de un ordenador moderno, el cerebro 

sería la unidad central y la estructura o  hardware, el cuerpo con 

sus órganos serian los periféricos donde se efectúan las 

funciones y aplicaciones prácticas, el mundo estaría constituido 

por el espacio de interacción con el entorno y la conciencia con 

sus distintos programas el software.    
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EL CEREBRO EN LA OSCURIDAD DE LA NOCHE  ENCIENDE SUS 

NEURONAS PARA PENSAR, SENTIR, IMAGINAR, INTUIR, 

SOÑAR… 

 

 

 

EL MUNDO NOS ESTIMULA UN A REALIDAD CON QUE 

INTERACCIONAR Y NOS MUEVE A LA ACCION 
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2.-  Lasalarmas biológicas utilizan los patrones mórficos.  

Una alarma biológica se produce ante situaciones que ponen en 

peligro la satisfacción de las necesidades biológicas de todo ser 

vivo desde el momento de su fecundación hasta su muerte 

biológica. Estas necesidades se compendian en la nutrición, 

reproducción, protección, estructura y contacto. 

La información que contienen estos patrones se emplea  ante 

estas situaciones especiales que, por su intensidad y duración, 

superan el umbral de respuesta que se observa en la  renovación 

celular  normal equilibrada en el tiempo y en el espacio a ocupar. 

Por este motivo, se generan formas desajustadas en el tiempo y 

el espacio y las copias que surgen en los órganos del cuerpo 

renovados de esta forma no se ajustan a la anatomía original.  

 

CUALQUIER FORMA DE VIDA PUEDE RECIBIR UN IMPACTO QUE 

PONGA EN PELIGRO SU SUPERVIVENCIA 
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COMO UN RAYO SOBRE UN ARBOL O UN CICLON EN LA ATMOSFERA 

 

 

Y EL ESTOMAGO DEL EJEMPLO NO TENDRA MAS REMEDIO QUE 

REACCIONAR 
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3.-Las respuestas inducidas dependen de la necesidad 

cercenada. 

Los cambios anatómicos y funcionales generados dependen de la 

percepción que ha sufrido todo ser vivo en relación a la 

necesidad que se ha puesto en peligro, y afecta a los órganos y 

sistemas del cuerpo encargados de realizar tal cometido. 

Los órganos y sistemas corporales proceden en su desarrollo 

embrionario –recapitulando la filogénesis-  de tres láminas 

embrionarias. Unas semanas después de la fecundación y tras 

sucesivas divisiones en mitosis del ovulo fecundado surge el 

ENDODERMO, MESODERMO Y ECTODERMO. 

De estas láminas salen los órganos con sus correspondientes 

células que darán cumplida cuenta en su funcionamiento de  las 

necesidades biológicas:  

 

ECTODERMO conCONTACTO: células de epitelios planos 

estratificados: Piel, mucosas y Sistema Nervioso  

MESODERMO con PROTECCION Y ESTRUCTURA: células de 

epitelio planos y cúbicos de protección y estructura: Capas 

protectora (pleura, peritoneo, dermis, pericardio), Huesos, 

ganglios, tejido conjuntivo…. 

ENDODERMO con NUTRICION Y REPRODUCCION: células 

glandulares y  de epitelios cilíndricos  para asimilar y eliminar 

alimentos líquidos y aire: aparato digestivo, renal y respiratorio  
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LÁMINAS EMBRIONARIAS Y ORGANOS IMPLICADOS 
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CELULAS GLANDULARES 
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LAS HABITACIONES 

1.-La información que fluye en lo cambios celulares que se 

observan en estas situaciones especiales transcurren de forma 

circular. 

El psiquismo, el cerebro y los órganos forman el circuito por 

donde transcurre esta información, localizándose en el cerebro 

distintas áreas cerebrales de control.   

El cerebro más antiguo o reptiliano formado por el tronco 

cerebral y cerebelo los órganos que proceden del endodermo y 

mesodermo antiguo. El mesencéfalo los órganos del mesodermo 

moderno y la corteza cerebral los órganos del ectodermo 
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Los impactos que inciden en el psiquismo activan este circuito sin 

excluir la entrada de información directamente desde el cerebro 

y desde los órganos, produciéndose interacciones y relaciones 

complejas que hemos de considerar en un trabajo de 

investigación y búsqueda con el máximo  rigor.  

 

 

 

 

Información 

 

 

Psique 

 

 

 

 

Información-����ÓrganosCerebro<--Información                   
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2.-  Los cambios en los distintos órganos no son todos iguales ni 

en la forma ni en el tiempo.  

Aparecen cambios  celulares en el cuerpo según que necesidad 

específica ha estado bloqueada durante el espacio de tiempo en 

que ha permanecido así y después de haberla solucionado  en el 

caso de haberlo hecho.  En los órganos y en sus correspondientes 

células se producen los siguientes cambios: La proliferación 

celular, tal como se subraya, o formación de masas tumorales se 

genera según la lámina embrionaria y en distintas fases del 

proceso: 

_____________________________________________________ 

EPITELIOS PLANOS ESTRATIFICADOS DEL ECTODERMO: 

ULCERACION DURANTE LA ALARMA Y 

PROLIFERACIONCELULARTRAS LA SOLUCION DE LA ALARMA. 

_____________________________________________________ 

EPITELIOS CUBICOS EN CELULAS OSEAS, GANGLIONARES, 

ADIPOCITOS, FIBROBLASTOSDEL MESODERMO MÁS MODERNO: 

NECROSIS O PERDIDA DE SUBSTANCIA DURANTE Y 

PROLIFERACION CELULAR TRAS SOLUCION. 

_____________________________________________________ 

EPITELIOS PLANOS DEL MESODERMO MAS ANTIGUO: 

PROLIFERACION CELULAR DURANTE  Y NECROSIS O 

CASEIFICACION Y DERRAMES TRAS SOLUCION DE ALARMAS 

CORRESPONDIENTES 

_____________________________________________________ 
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EPITELIOS CILINDRICOS Y GANGLIONARES DEL ENDODERMO: 

PROLIFERACION CELULAR DURANTE Y NECROSIS, 

ENCAPSULACION, CASEIFICACION TRAS  SOLUCION. 

 

ñ

Cambios hacia la 
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3.- La alarma biológica activa mecanismos que rememoran los 

cambios post-adaptativos que se produjeron en la evolución de 

las especies, y conservados en la memoria de las células se 

movilizan para asegurar las necesidades básicas según las 

láminas embrionarias. Así: 

 

En las alarmas que afectan la asimilación y eliminación de 

nutrientes del alimento, aire, liquido y para proteger al máximo 

estas funciones, se genera una proliferación celular en los 

órganos correspondientes:    

En órganos que proceden del endodermo y mesodermo antiguo 

se rememoran  tres saltos en la evolución de las especies: 

• De medusa o aglomerado pluricelular primitivo a gusano: 

ontogénesis o formación de un aparato Digestivo y órganos 

glandulares, aparición de la simetría derecha-izquierda, 

delante - atrás.   

 

• De pez a anfibio: Atrofia de las branquias y formación de 

pulmones o alvéolos para perfundir el oxigeno y extraer el 

anhídrido carbónico. Formación de tubos colectores en 

riñones para asimilar y eliminar el líquido y minerales (un 

aparato digestivo de asimilar y eliminar líquidos en riñón). 

 

• De anfibio a reptil: desarrollo de capas y glándulas dérmicas 

para la protección de la superficie corporal, y láminas 

protectoras en peritoneo, pleura y pericardio. 
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En órganos que proceden del mesodermo moderno se 

rememora el salto evolutivo de invertebrado a vertebrado. Ante 

alarmas que afectan los huesos y sistema de sostén del cuerpo se 

ponen en marcha mecanismos para cicatrizar, calcificar y 

solidificar y así mantener la ESTRUCTURA corporal, tras la 

perdida de continuidad o destrucción de la misma.  

En órganos que proceden del ectodermo se rememora el paso 

evolutivo de reptil a mamífero. Ante alarmas relacionadas con el 

contacto y movimiento se ponen en marcha en primer lugar 

ulceraciones. En este paso evolutivo, las glándulas mamarias que 

se formaron a partir de glándulas del sudor, incorporan epitelio 

que recubren los conductos galactoforos por donde trascurre la 

leche.  

 

MEDUSA 
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EN LOS PRIMEROS TIEMPOS DE LA EVOLUCION ERAMOS UNA GRAN 

FARINGE POR DONDRE ENTRABA Y SALIA LA COMIDA. DESPUES 

APARECIO EL TUBO DIGESTIVO (Endodermo, en amarillo) CON SU 

PERISTALTISMO O MOVIMIENTO INTESTINAL PARA ASIMILAR Y 

ELIMINAR EL ALIMENTO. POSTERIORMENTE UNA CAPA EPITELIAL MAS 

MODERNA EMIGRO A LAS PRIMERAS Y ULTIMAS PORCIONES DE ESTE 

TUBO (Ectodermo, en rojo)  PARA ASEGURAR ESTAS  ACTIVIDADES  CON 

MAYOR SENSIBILIDAD CONSCIENTE. 
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PRIMEROS ANIMALES 

 

 

PECES 

 

 

 

AMFIBIOS 
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REPTILES  

 

 

 

 

 

PIEL DE REPTIL 
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MAMIFEROS TERRESTRES 

 

 

 

 

 

MAMIFEROS MARINOS 
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MAMIFEROS TERRITORIALES  

 

 

 

MAMIFEROS HUMANOS 
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HUMANOS Y CANINOS 
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TODOS 
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EL TEJADO 

Los contenidos biológicos de las alarmas dependen de las 

necesidades correspondientes que, en la especie humana, se 

han de interpretar también de una manera simbólica: 

 

 

Contenidos 
biológicos 

 

Contenidos 
simbólicos 

Metabolismo Reserva 

Reproducción Preservación 

 Protección Seguridad 

Estructura Valorización 

Contacto Comunicación 

 

Reserva y preservación 

Estos  contenidos  se presentan de manera más arcaica en los 

primeros estadios de la evolución. La vida se inició en el mar, y 

siguiendo el progreso de la misma se le incorporan aspectos más 

modernos, donde el significado de lo simbólico  se entiende en 

sus justos términos. El ser vivo en estado de formación como 

feto en el seno materno  flotando en el líquido amniótico  es 

como un pez en el océano.  
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FETO DE ELEFANTE FLOTANDO            FETO DE SER HUMANO 

 

 

Todo ser vivo necesita asimilar y eliminar (recibir y dar)  

nutrientes (recursos), el aire u oxigeno para efectuar la 

combustión de los mismos, la información para conseguirlos y 

finalmente poder perpetuar la especie, la propia vida en si. 

“Vivir fuera de medio” implica una alarma en que se pone en 

peligro la vida al perder el liquido necesario para mantenerla. La 

respuesta será retener toda el agua posible a la espera que la 

“próxima ola” nos devuelva a nuestro medio, es decir cuando 

volvamos a nuestro hábitat seguro. El sistema excretor del riñón  

se encargara de esta actividad ejerciendo de un autentico 

sistema digestivo del elemento liquido. 

No poder asimilar ni eliminar nutrientes u objetos, objetivos en 

nuestra vida afectaran al aparato digestivo en toda su extensión 

y en sus anexos hígado y páncreas. Debido a la gran importancia 

que comporta la nutrición se activaran la sensibilidad para 

evaluar lo que comemos, la rapidez de su transito, la secreción 

de fermentos para disolver los nutrientes y finalmente su 

absorción. 

No poder inhalar el aire ni expulsarlo,  en una situación de 

peligro de muerte y su correspondiente miedo visceral, 
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provocara un cambio en los pulmones en los alveolos 

pulmonares, cuyas células proceden del intestino. Su mecanismo 

de asimilar oxigeno y eliminar anhídrido carbónico actúa como 

un sistema digestivo del elemento gaseoso.  

No obtener la información para conseguir la “presa” o no poder 

eliminar el exceso de dicha información,  afectara al oído medio 

en las células ciliadas que vibran según diferentes frecuencias 

sonoras.  

No poder recibir y generar vida, se expresara en el útero. En el 

endometrio donde se recoge  y se ofrece  la vida al mundo.  

 

RIÑON Y SISTEMA COLECTOR DE LIQUIDOS 

 

 

 

 

APARATO DIGESTIVO 
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PULMONES 
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OIDO 

 

 

UTERO 
 

 
Las alarmas relacionadas con la protección real o simbólica se 

expresarán en las láminas protectoras y la parte dérmica de 

la piel. Se presentan ataques realesl o figurados al tórax 

(pleura), abdomen (peritoneo), corazón (pericardio), 

integridad física (dermis)  
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PERITONEO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Merece especial atención la glándula mamaria; una 

invaginación de la dermis procedente de la evolución de 

glándula de sudor y que  protege la existencia del nido y el 

entorno deseado: 
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GLANDULA MAMARIA Y SUS CONDUCTOS 
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Estructura 

 
 
 
 

 
 

 

 

El sistema esquelético, los ganglios, el tejido conjuntivo, las 

células (glóbulos blancos) que viajan por nuestros cuerpo 

tratando de mantener nuestra identidad genética, células 

intersticiales de los testículos y ovarios y de la corteza del riñón, 

se encargan de proporcionar el sostén y estructura al cuerpo 

que, de manera simbólica, se traduce en el valor que le damos al 

mismo en  las actividades que efectuamos en cada una de las 

etapas de nuestra vida.  Por este motivo, se generan alarmas de 

desvalorización si no efectuamos las actividades que nos 

creemos con capacidad para llevarlas a cabo.   
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Todo este sistema es un autentico tejido de lujo presente no solo 

en los órganos y sistemas anteriores sino en todos los órganos 

del cuerpo en su lamina mesodérmica. Repara heridas físicas y 

simbólicas, consolida huesos fracturados reales y simbólicos, 

aumenta la secreción  de hormonas reproductoras y orina en 

caso de necesidad. Y todo esto lo realiza tras superar la alarma 

de desvalorización generando una reparación que consolida más 

si cabe la estructura resultante. 

 

Se identifican diferentes formas de desvalorización:  

Las que afectan de manera global a las etapas infantil y la senil y 

las especificas como: desvalorización moral, intelectual, en 

carota  craneal  y  cervicales;  desvalorización personal ,  

en dorsales;  desvalor ización sexual en pelvis; 

desvalorización en la relación madre-hijo, en hombro; 

desvalorización deportiva en rodilla. 

 



 

53 
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Contacto 
 

 
 
 
 

En el complejo mundo de  la relación el acontecimiento 

fundamental que pone en marcha la alarma biológica es la 

separación entre ambos sexos, del entorno que nos rodea sea 

este físico o bien del contenido del mismo, personalizado en los 

demás seres con los que relacionamos a lo largo de nuestra 

biografía.  

Como mamíferos evolucionados dependemos los primeros seis 

años de nuestros padres, luego establecemos relaciones con 

personas de nuestra edad, después en la adolescencia, con la 

avalancha hormonal, tratamos de buscar nuestra pareja o 

parejas, luego sobreviene la madurez en que encontramos un 

equilibrio en los lazos familiares, grupales y territoriales, hasta la 
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senectud en la que nos confortan las nuevas generaciones de 

seres humanos y nos ponemos en paz con nosotros mismos y 

con los demás… 

 Los primeros tiempos de nuestra vida continuamos unidos a la 

madre o figura equivalente, luego aparece una figura diferente; 

el padre que nos conduce a definir nuestro espacio, el territorio 

que proporciona seguridad incondicional y confianza, donde 

aprendemos a movernos por el mundo; saber quienes somos y 

cuales son nuestros limites 

 

 

 
 

El territorio: el espacio de seguridad 
 

El ser humano, a lo largo de su permanencia en el planeta, ha 

conseguido un nivel de desarrollo que ha ampliado con pautas el 

mantenimiento y defensa del espacio vital o territorio, asociadas 

a su comportamiento. Así, las diversas condiciones de su entorno 

han condicionado diferentes formas de organización colectiva 
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que tiene en cuenta, también el genero; desde relaciones 

enmarcadas en actividades cazadoras en varones y recolectoras 

en mujeres del alimento, hasta tareas agrícolas y ganaderas.  

 

 
 

La actual civilización apenas ha modificado estas pautas, por este 

motivo, el  varón ante su primer conflicto vinculado con aspectos 

territoriales, reacciona con una respuesta agresiva: de forma 

masculina (aunque esto no quiere decir que la hembra no pueda 

reaccionar de la misma manera ante situaciones que pongan en 

peligro a sus crías, por ejemplo). El varón dirige su vida en 

conquistar espacios vitales o conseguir territorio para su prole. En 

la actual civilización se pueden diferenciar dos tipos de territorio: 

el familiar y el laboral que constituye el medio de subsistencia del 

primero.  

 

En caso de alarma, los órganos de respuesta masculina  que se 

van a expresar son: bronquios, arterias coronarias,  conductos 

biliares y pancreáticos y la vejiga de la orina. La hembra ante 

situaciones que comprometan su espacio vital, reacciona según 
pautas femeninas como  aparearse con un macho y formar su nido 
o territorio, siendo los órganos implicados el cuello de útero, las 
venas coronarias, la vagina, parte final del recto y vejiga urinaria.  
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LA FACHADA 

 

 

Ahora es el momento de identificar las alarmas biológicas en 

cada una en cada una de  las circunstancias de la vida que nos 

han dejado huella, nos han hecho sufrir, nos han causado 

conflictos en unas condiciones de soledad, de súbita e 

inesperada presentación y de difícil o problemática solución.  

Ahora bien, suceda lo que suceda, hemos de tener en cuenta el 

sentido de supervivencia que nos muestra la Naturaleza (La 

quinta Esencia) en cada etapa vital, cuando somos embriones, 

fetos, recién nacidos, infantes, adolescentes, adultos, mayores, 

viejos, en el momento de la muerte... 

Esta última es una tarea que, nos va a alejar del miedo, de la 

incertidumbre y nos va a centrar en lo que realmente tiene 

importancia. Por este motivo es fundamental darnos cuenta 

(llevar a la conciencia) sin trampas ni autoengaños, como 

hemos reaccionado, como hemos vivido y percibido: 
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La necesidad de cuidar y proteger nuestro nido 

 

 

 

 

La pérdida de nuestro espacio de vida, nuestro territorio 
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Las distintas amenazas 
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Las carencias 
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Las perdidas 
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Los miedos 
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Las normas contranatura y confrontaciones con la moral 

y la etica 

 

 

 

 

 

La soledad y abandono 

 

 

 

Las distintas agresiones 
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Diferencias en la distribución del cáncer según lugar geográfico 

de residencia, según sexo y según índices de desempleo: 
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PARO EN ESPAÑA (PORCENTAJE de parados en relación a la po blación activa, multiplicado por 
10 *) y  TASAS DE MORTALIDAD POR CANCER (Nº de muertes  por 1000.000 habitantes) EN 

HOMBRES DE 25 A 75 AÑOS ENTRE  LOS AÑOS 1990 y 2008. 
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Se  comparan tendencias. En este caso un porcentaje de 8.3% de paro se convierte en un índice 83; 13% 
en 130; 5.4 en 54…etc. Las tasas de mortalidad se mantienen en las mismas unidades. 

 
Datos disponibles en I.N.E en el registro de defunciones y en el Instituto de Información Sanitaria y 
alcanzan hasta el año 2008 
 
Se observa una evolución paralela entre  paro y  mortalidad: Más paro, más mortalidad, excepto el año 
2004. 
 
El I.N.E. ha publicado el nº de defunciones totales por cáncer en 2008: 103.999 y el nº de defunciones del 
año 2010: 107.188, y  también  evalúa  otros tipos de tumores malignos: el cáncer de piel no tiene gran 
repercusión en número de muertes. Dentro de los tumores, los responsables de una mayor mortalidad 
fueron el cáncer de pulmón, bronquios y tráquea (con un1,6% más de defunciones en 2010 respecto a 
2009) y el cáncer de colon (con un 3,6% más de fallecidos). Por sexo, el cáncer que más muertes causó 
entre los hombres fue el de pulmón, bronquios y tráquea. En las mujeres fue el de mama. 
 

Por tanto, hemos de estar muy atentos a los datos oficiales desde el 2009 al 2012. 

(Lamentablemente, como observamos, los datos disponibles apuntan una tendencia hacia mayores tasas 
de mortalidad por cáncer en estos últimos años en paralelo al aumento del paro que de un  16% en 2010 
ha aumentado a un  21,6% en Abril del 2012) 

 

 

 

Y MAS Y MAS CIRCUNSTANCIAS…. 
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¿QUE HACER? 

Observemos nuestro edificio: 

FACHADA: 

- Factores psicosociales como eventos causales de los signos y sintomas 

TEJADO: 

- Contenidos biológicos y simbólicos de las alarmas en situaciones que 

ponen en peligro la supervivencia. 

HABITACIONES: 

- Flujo circular de la información entre el psiquismo, el cerebro y los 

órganos 
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- Cambios celulares en los órganos según la lámina embrionaria de 

procedencia 

- Los contenidos de estos cambios rememoran los sucedidos en la 

evolución de las especies (post-adaptativos) 

PILARES: 

- El Sistema nervioso conecta la conciencia, el cuerpo y el mundo 

 - Respuestas en el cuerpo en situaciones de alarma que utilizan los 

patrones morfo-genéticos 

- Programas específicos en estas respuestas según la necesidad biológica 

CIMIENTOS: 

-  Inteligencia innata del cuerpo 

- Patrones morfo-genéticos de regeneración del cuerpo 

- Núcleo plástico (arquetipos humanos) en el desarrollo de los seres vivos 

desde el inicio de la evolución de las especies 

 

Una mirada atenta al nuevo edificio nos puede ofrecer 

suficientes datos e información para reflexionar que el cáncer no 

es debido a un error, defecto, irregularidad o fallo, sino que 

siempre existe una razón, un motivo que explica su aparición en 

nuestro cuerpo, y que este hecho tiene un sentido biológico.  

Conocer qué tipo de células han reaccionado es fundamental 

para identificar las situaciones concretas que han causado la 

alarma biológica que subyace en el cáncer. Para ello y de modo 

estricto solo la citología y la biopsia con el consiguiente análisis 

exhaustivo de los cambios producidos en las células implicadas, 

nos proporciona un diagnostico seguro de esta enfermedad. Sin 

embargo, actualmente las distintas pruebas de imágenes por RX, 
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ultrasonidos y resonancia magnética nuclear (RMN) 

proporcionan suficientes datos para obtener el diagnostico 

correcto. 

El diagnostico nos orienta hacia el tipo de lamina embrionaria 

que ha reaccionado. En este momento iniciamos la búsqueda de 

las distintas situaciones conflictivas, teniendo en cuenta la 

necesidad biológica que se ha visto comprometida. De esta 

manera nos situaremos en el contexto adecuado, valorando 

debidamente la influencia de las emociones que pueden 

acompañar al suceso o sucesos conflictivos, pero estas 

emociones no se han de tomar como referencia a la hora de 

correlacionar las alarmas y las somatizaciones, sino que hay que 

tener en cuenta, muy en cuenta, la necesidad biológica 

cercenada. Esta correlación es importante a fin de evitar malos 

entendidos e incorrecciones. 

No cabe duda que el ser humano, según el momento de su 

desarrollo y las circunstancias que ha tenido que vivir, se puede 

situar en  un caldo de cultivo favorable a  unas determinadas 

respuestas. De esta manera, para facilitar el diagnostico 

correcto, hemos de considerar y prestar mucha atención a  

distintos verbos que conjugamos a lo largo de nuestra vida. El 

conseguir una buena sintaxis entre estos y los sujetos y 

complementos correspondientes seguro que revela un “estilo de 

vida” en el que se necesita pocos programas especiales como son 

las alarmas biológicas, y por tanto, libres de enfermedad. 

 

TENER----�METABOLISMO---�ENDODERMO 

SER-----�ESTRUCTURA----�MESODERMO 
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DAR Y RECIBIR----�RELACION----�ECTODERMO 

 

 

¡VALE LA PENA REFLEXIONAR ESTAS SINTAXIS! 

 

YO TENGO LO QUE SOY 

YO SOY LO QUE TENGO 

YO RECIBO LO QUE DOY  

YO DOY LO QUE RECIBO 

 

 

 

EL CANCER; UN PROCESO EN DOS FASES 

En una alarma biológica suceden dos periodos:Mientras dura la 

alarma y,si ha sucedido una solución, elespacio de tiempo 

posterior a la misma.Este curso difásico es importante tenerlo 

en cuenta a la hora de comprender el proceso e intervenir en el 

mismo. 

En la primera fase, el cuerpo activa todo el sistema nervioso 

simpático, se encuentra estimulado, con pérdida de apetito, 

hipertensión arterial, adelgazamiento. Es el periodo de estrés. 

Según el contenido de la alarma y la procedencia embrionaria del 

órgano se observa: 
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ENDODERMO    :            CRECIMIENTO CELULAR 

ADENOCARCINOMAS 

_______________________________________________________ 

MESODERMO ARCAICO: CRECIMIENTO CELULAR 

  MESOTELIOMAS 

_______________________________________________________ 

MESODERMO MODERNO:   NECROSIS 

_______________________________________________________               

ECTODERMO    :                  ULCERAS 

 

Si aparece la solución, se inicia una fase de reparación en la que 

se activa una vagotonía o el sistema nervioso autónomo 

parasimpático. El cuerpo se encuentra agotado, somnoliento, 

febril, con hipotensión arterial… 

Según la procedencia embrionaria del órgano u órganos 

afectados, se observa: 

 

ENDODERMO: CASEIFICACION (Infección con gérmenes antiguos) 

 ENCAPSULACION 

____________________________________________________________ 

MESODERMO ANTIGUO:   CASEIFICACION 

                                                 EDEMATIZACION 

                                                  DERRAMES 



 

76 

 

____________________________________________________________ 

MESODERMO MODERNO: CRECIMIENTO CELULAR 

SARCOMAS 

                                                   LINFOMAS 

                                                    LEUCEMIAS 

____________________________________________________________ 

ECTODERMO:                      CRECIMIENTO CELULAR 

CARCINOMAS 

 

En la segunda fase de la alarma se presenta una crisis intermedia 

denominada epileptoide o epiléptica en caso de producir 

convulsiones, que trata de drenar el exceso de edema o líquido 

acumulado en los órganos y en el cerebro. Se puede equiparar a 

las crisis curativas que observan los medico de Medicina Natural  

y antiguamente los de cabecera que, si el enfermo superaba esta 

crisis, pronosticaban una mejoría paulatina del paciente. 

 

Esquema de la evolución de una alarma. 

Tomado de la NMG. 
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Ahora bien, cada paciente puede presentar más de una alarma, y 

encontrarse en distintas fases de evolución de las mismas en 

simpaticotonía y vagotonía con las crisis intermedias. Entonces, 

el estudio diagnostico con todas las combinaciones posibles de 

los síntomas que  pueden presentar en cada una de estas fases, 

requiere un intenso trabajo de investigación y búsqueda con los 

elementos y criterios que contamos en esta nueva perspectiva. 

Tarea que requiere experiencia, humildad eintensa 

traspiración…. 

 

EL CANCER;UNA ORDEN CEREBRAL 

Por lo expuesto, considérese que el cáncer trascurre a través de 

una orden cerebral, y que actuando sobre el contenido de esta 

orden, es decir sobre las situaciones que provocan la alarma 

biológica, se logra inactivar la transmisión de la información que 

induce los cambios que se observan en las células de nuestro 

cuerpo, tras lo cual se restablece la función del órgano u órganos 
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implicados, de manera que suacción se revierte a la anatomía y 

fisiología original. 

Entendido este proceso a tres bandas, implica que en el cerebro 

no solo se halla representadas áreas motoras, sensitivas y de 

asociación que regulan el movimiento o la motricidad, el tacto y 

la capacidad de aprendizaje y cognición, si no que todo el 

cuerpo, incluido sus órganos, se halla representado en el mismo 

Sistema Nervioso Central. Por lo que podemos considerar una 

completa conexión neuro-viscera (cerebro-órganos) 

R.G.Hameres quien descubre esta conexión y tras una 

recopilación de miles de casos, elabora una cartografía cerebral 

que relaciona los diferentes niveles del cerebro (Tronco, 

Cerebelo, Mesencéfalo y Corteza cerebral) con las diferentes 

láminas embrionarias y sus órganos correspondientes (ver 

figura). Para ello analiza imágenes radiológicas obtenidaspor 

Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

Debido a la dificultad de interpretar estas imágenes que hasta la 

actualidad no han sido consideradas que tengan relevancia 

clínica, el autor de este libro ha iniciado un estudio de los 

cambios de la actividad eléctrica cerebral en las distintas y 

variadas patologías incluyendo casos de cáncer. Recurre a la 

Electroencefalografía Digital que cuantifica la actividad eléctrica 

y mapea el cerebro en imágenes codificadas en distintos colores, 

según la amplitud eléctrica observada en  las distintas bandas de 

las ondas cerebrales (Delta, Zeta, Alfa y Beta) 

A titulo de muestra (el estudio completo esta en elaboración) se 

presenta el siguiente caso clínico: 

Varónde 63 años, diestro que acude por expectoración 

sanguinolenta. En el interrogatorio de su historia psico-social 
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destaca una situación de miedo a perder su territorio, su espacio. 

Se efectúa el EEG en condiciones basales sin ningún tipo de 

estímulos, ya continuaciónrememorando las circunstancias que le 

sumergen en esta posibilidad de perder su territorio: 

La diferencia entre el trazado estimulado y el basal muestra un 

aumento de la actividad eléctrica en el área frontal derecha en la 

banda de Beta, tal como se observa en la figura. Los valores son 

paramétricos: desviaciones tipo de la media de su grupo de edad 

y sexo 
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¿QUIEN MUEVE A LOS GENES? 
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Los cambios que se observan en el cáncer en todos sus niveles 

sean biofísicos, atómicos, moleculares, celulares, tisulares, 

orgánicos, corporales, psíquicos pueden ser identificados con la 

metodología analítica y exploratoria con que se cuenta hoy en 

día. De entre estos cambios, las alteraciones en los genes, las 

mutaciones, la inhibición de los factores supresores de 

crecimiento y/o activación de los supresores en las células 

correspondientes se consideran en este trabajo no como 

factores causales, sino como elementos vehiculares y/o efectos 

de un proceso más complejo que se pone en marcha en las 

distintas alarmas biológicas. 

Deteniéndonos un poco másy con ánimo de aclarar esta delicada 

cuestión, veamos cómo podemos interpretar tres supuestos en 

el cáncer: el poder  de los genes; las células madre cancerígenas y 

la nueva perspectiva epigenética. 

El descubrimiento del genoma humano abrió la puerta a la 

investigación de las mutaciones genéticas en el cáncer, 

esperando que en poco tiempo se llegara a buen puerto. No ha 

sido así hasta ahora. Apenas se han descubierto algunas 

mutaciones estables en algún tipo de tumores antes de su 

desarrollo (el de mama sobre todo), provocando incluso que 

portadores sanos de estas mutaciones diagnosticadas con los 

test genéticos,se extrajeran preventivamente tejidos sanos. Una 

barbaridad que por suerte su práctica ha sido suspendida por 

recomendación de científicos que practican la prudencia. 

Lo que se ha observado en el cáncer ya desarrollado son gran 

cantidad de mutaciones con grandes variaciones en  diferentes 

localizaciones del genoma, con múltiples interacciones entre los 

diferente genes alterados. Por lo que no se ha conseguido hasta 
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ahora individualizar el gen o los genes del cáncer, en definitiva 

construir el genoma del cáncer. 

Ante esta situación de evidente frustración y desespero, ha 

surgido una nueva visión que trata de explicar el movimiento en 

los genesen el cáncer. Esta perspectiva plantea una aproximación 

epigenética, en el entorno de los genes, en un espacio en donde 

se conecta el material genético (el ADN) y el entorno, entendido 

este como el ambiente externo que actúa como una fuente de 

estímulos y provoca reacciones en las células. (De hecho la visión 

global que se plantea en este libro también está en línea con esta 

perspectiva). 

En la epigenéticase han identificado dos mecanismos que 

provocan la expresión de los genes de una determinada manera. 

Estos mecanismos se originan en el entorno físico del ADN en 

donde sucede: 

1.- La metilación o incorporación de radicales CH3en  la cisteína 

que es una de las cuatro bases que forman el  ADN 

2.- La acetilación de las histonas que compactan la cromatina del 

ADN, con una especie de pegamento proteico que lo envuelve. 
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El númerode letras de cisteína metiladas y la intensidad de 

acetilización de las histonas provocan  que el ADN que forma los 

genes se expresen de una manera o de otra, sin modificar ni 

alterar su estructura interna.  
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Para comprender mejor este fenómeno léase este texto (el 

idioma utilizado es el catalán) 

J  
O 

soc,splendorós, 

el teucampanar, 

impertèrritalsvents. 

*****************  

Al blau et faig mirar 

 i a la terrat’afermo. 

Immòbil en l’espai, 

les horesem porten 

cap  un cercleetern. 

***************** 

Quant des de el fons del camp  

m’albires, la sang roja t’encenc 

sentit de pertenença i  identitat et dono. 

El pare del  teu pare ha treballat la terra 

 en esforç i il•lusió i en  la seva anima no ha 

hagutlloc ni per a rancorsinútils ni odisestèrils.  

La mare de la teva mare va estar sempre al costat 

d’un  impuls; alimentant, cuidant, rentant, vestint, 

treballant  i reconfortantl’existència de la tevagent.  

******************************************* 

******************************************* 

De la pedramoguda han fetribes, bancals i bilarets, 

tant  pels  fruits de la terracom de la vida, i em van  

alçartots a una  per la  pau, tolerància i la llibertat. 

Elsteus pares han estatobjecte del captiverid’unfill 

d’ una gran mare posseïda per la ombra de la foscor 

 i d’un pare enlluernat per les clarors, que va ennegrir 

les meves  pedres, i va  dirigir el cos i l’ anima del meu 

 pobleestimat a una llarganit, on el mestre i el capellá 

van deixar d’ ensenyar la  raó i buscar la fe del esperit. 

 Ara, m’hanrentat la cara i m’han ben aclarit l’ aspecte. 

 ********************************************** 

********************************************** 

  Quiho ha fet? sí han estatels que enyorenaquestpassat,  

  els que compren les voluntats, destrossen la terra, el aire 

 i el mar, que se’nvagin del meucostat, maielsencendre 

la sang ni els donaré identitat. Sí han estatelsfills i filles 

del poble que volen un futur mes  respectuós en la natura 

i valoren alsseusavantpassats,  el meu  gran poder anirà 

sobre ells i elsseusdescendents, per els  seglesdelssegles. 

Què  del  fons  de la  mevaterra i de lo alt  del  meucel es 

 generin cada nitimatgespelstotselssomnis i pensaments 

de la gent que m’estima,  perquètots dos estan  fets de  la  

mateixamatèria de les  estrelles  que  cobreixen,  ací i ara,  

************* el nostre  firmament *************** 
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Después de que este texto ha sido“metilado y acetilado“ surge el siguiente 

caligrama: 

 

J  

O 

soc, 

esplendorós, 

el teucampanar, 

impertèrritalsvents. 

*****************  

Al blau et faig mirar 

 i a la terrat’afermo. 

Immòbil en l’espai, 

les horesem porten 

cap  un cercleetern. 

***************** 

Quant des de el fons del camp  

m’albires, la sang roja t’encenc 

sentit de pertenença i  identitat et dono. 

El pare del  teu pare ha treballat la terra 

 en esforç i il•lusió i en  la seva anima no ha 

hagutlloc ni per a rancorsinútils ni odisestèrils.  

La mare de la teva mare va estar sempre al costat 

d’un  impuls; alimentant, cuidant, rentant, vestint, 

treballant  i reconfortantl’existència de la tevagent.  

******************************************* 

******************************************* 

De la pedramoguda han fetribes, bancals i bilarets, 

tant  pels  fruits de la terracom de la vida, i em van  

alçartots a una  per la  pau, tolerància i la llibertat. 

Elsteus pares han estatobjecte del captiverid’unfill 

d’ una gran mare posseïda per la ombra de la foscor 

 i d’un pare enlluernat per les clarors, que va ennegrir 

les meves  pedres, i va  dirigir el cos i l’ anima del meu 

 pobleestimat a una llarganit, on el mestre i el capellá 

van deixar d’ ensenyar la  raó i buscar la fe del esperit. 

 Ara, m’hanrentat la cara i m’han ben aclarit l’ aspecte. 

 ********************************************** 

********************************************** 

  Quiho ha fet? sí han estatels que enyorenaquestpassat,  

  els que compren les voluntats, destrossen la terra, el aire 

 i el mar, que se’nvagin del meucostat, maielsencendre 

la sang ni els donaré identitat. Sí han estatelsfills i filles 

del poble que volen un futur mes  respectuós en la natura 

i valoren alsseusavantpassats,  el meu  gran poder anirà 

sobre ells i elsseusdescendents, per els  seglesdelssegles. 

Què  del  fons  de la  mevaterra i de lo alt  del  meucel es 

 generin cada nitimatgespelstotselssomnis i pensaments 

de la gent que m’estima,  perquètots dos estan  fets de  la  

mateixamatèria de les  estrelles  que  cobreixen,  ací i ara,  

************* el nostre  firmament *************** 
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Esta analogía nos sirve para comprobar que en el proceso 

epigenético, las letras genéticasno cambian; son exactamente las 

mismas, pero organizadas con los mecanismos que se han 

descrito, configuran una estructura en el ADN que va a expresar 

los genes de una determinada manera. En el caso del cáncer, 

cada tipo de neoplasia tiene su propia figura genética. Por este 

motivo se está trabajando en identificar el epigenoma del 

cáncer. 

Una vez efectuada la terapia anticelular correspondiente y bajo 

protocolo consensuado, pueden pasar incluso años antes que 

aparezca de nuevo una recidiva del cáncer. Lo cual nos provoca, 

cuanto menos, rabia, impotencia y perplejidad. Una de las 

posibles causas de este fenómeno se atribuye a la permanencia 

de las llamadas células madre cancerosas que mantienen su 

epigenoma dispuesto para reproducir “in aeternum” las células 

manteniendo la información neoformadora del tumor. Debido a 

esto, cada vez con mayor insistencia y con la aparición de 

artículos y cartas al director de revistas especializadas, se está 

proponiendo re-programar estas células madre, en lugar de 

eliminarlas con la quimioterapia inespecífica tal como se hace 

actualmente.  

La investigación continúa y ya se están utilizando fármacos 

epigenéticos.*** 
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ALARMAS EN RACIMO 

Todo el mundo esta de acuerdo en que la mayor causa de 

mortalidad en el cáncer es debida a la presencia de tumores 

secundarios (metástasis), que se consideran envíos a distancias 

de grupos de células de un tumor inicial que consiguen colonizar 

y producir masas tumorales en órganos distantes. 

Este fenómeno  se acepta desde hace más de cien años, aunque 

desde el año 2000 se ha empezado a estudiar observando los 

genes implicados en estos envíos a distancia. Actualmente se ha 

acepta que solo la presencia de estos genes en el torrente 

sanguíneo ya es suficiente para explicar el fenómeno de las 

metástasis y no hace falta encontrar las células correspondientes 

en la sangre o en el sistema linfático. Se continúa investigando… 

En este libro no recurrimos a estas hipótesis para explicar las 

metástasis, sino que consideramos lo que hemos denominado 

alarmas en racimo. 

Cuando un ser vivo, en nuestro caso un ser humano, recibe un 

impacto tal como hemos mostrado gráficamente en anteriores 

páginas, y en las condiciones señaladas, puede sufrirno solo una 

respuesta o alarma, sino varias a la vez. La amplitud de estas 

reacciones va a depender de cómo se ha  percibido el impacto en 

relación a las necesidades biológicas pero también, la intensidad 

y duración de la alarma biológica. 

Podemos observar ya varios tumores que incluso implican 

diferentes láminas embrionarias, por tanto, según las reglas 

establecidas se identifica el principal; por ejemplo un 

adenocarcinoma de colon y sus metástasis en los nódulos del 

hígado, nódulos pulmonares e incluso lesiones en los huesos que 

se consideran metástasis óseas. Estas  respuestas se han podido 
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dar en el mismo espacio de tiempo, pero también antes y 

después del diagnostico principal situado en el colon. 

Por tanto, a la hora de reconstruir la historia clínica del paciente, 

se ha de investigar de forma muy rigurosa los sucesos que ha 

acaecido a lo largo de la vida del paciente, el evento principal 

que ha vivido relacionado con sus tumores y las reacciones 

producidas tras el diagnostico y pronostico oficial y estadístico de 

su dolencia. 
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En el caso que hemos tomado como ejemplo sepuede originarla 

siguiente reacción en racimo: 

Diagnostico principal: ADENOCARCINOMA que afecta a las 

células de procedencia endodérmica del colon y cuyo sentido 

biológico es eliminar el objeto que se ha quedado estancado en 

el colon debido a una mala jugada. 

Esta misma situación puede abarcar, según el contenido del 

conflicto elementos que pueden hacer peligrar la subsistencia 

del paciente (carencia, no poder alimentarse el o su propia 

familia). Entonces aparecen nódulos en hígado con el sentido 

biológico de hacer mas reserva: La anatomía patológica confirma 

que son células de ADENOCARCINOMA. También pueden 

aparecer los nódulos tras el diagnostico y tratamiento del tumor 

en el colon al considerar que no podrá alimentarse literalmente a 

causa de la obstrucción o complicaciones de este proceso.  

Se comunica al paciente que el pronóstico de esta enfermedad 

es infausto; las lesiones alcanzan áreas que no se pueden resecar 

y una quimioterapia seria improcedente: Le quedan tres meses 

de vida. En un espacio de tiempo muy corto aparecen nódulos en 

los pulmones. Sentido biológico: captar más aire ante el peligro 

de muerte. Diagnostico: células de ADENOCARCINOMA. 

Hasta aquí, el tipo de células alteradas es el mismo: todas 

proceden del endodermo (vuélvase a repasar esto en las páginas 

anteriores) 

Pero, la reacción en racimo puede que no acabe aquí: Como el 

tumor de colon estaba muy cerca del ano, se efectuó un ano 

contra-natura: Las defecaciones del paciente se efectuaban a 

través de un agujero en la barriga que conectaba a una bolsa. 

Esta situación provocó una desvalorización de la zona 
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apareciendo adenopatías retroperitoneales y lesiones óseas en 

vertebras dorsales. Nos encontramos ante una nueva reacción, 

pero en esta caso afecta la lámina embrionaria mesodérmica. 

Y de esta manera, podemos elaborar en cada paciente una nueva 

historia clínica que ha de incluir también su relato psico-social. 
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ACTITUD TERAPEUTICA 

La actitud terapéutica que se extrae de la  perspectiva que se 

plantea en este libro contempla dos principios básicos: 

 

1.- Intervenir en la  información que provoca la 

sintomatología,de forma multilateral conjuntamente en la 

psique, el cerebro y los órganos. Si se actúa  en cada uno de ellos 

por separado, se corre el riesgo de perder el control terapéutico 

del proceso. 

2.- Aplicar las diferentes terapias teniendo en cuenta y 

respetando las fases en que se encuentra la alarma biológica.  

Los signos y síntomas tanto en fase activa o fría del conflicto y los 

que se expresan en la fase vagotónica o caliente necesitan su 

tiempo de evolución, y no sufrir recidivas ni interferencias 

supuestamente terapéuticas. 

 

(1) 

PSIQUE 

 

(3) ORGANOS                                                                 CEREBRO (2) 

      CUERPO 

 

1.- Identificar la situación o situaciones que provocan la alarma 

biológica. El terapeuta puede facilitar esta tarea al paciente 

orientándole hacia el tipo de conflicto o conflictos que ha sufrido 
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o está sufriendo. En caso de niños averiguar las circunstancias 

lesivas de su entorno, sean reales como ficticios o virtuales. Para 

estas tareas no se necesitan instrumentos ni grandes 

infraestructuras; se ha de escuchar al paciente sin prejuicios ni 

valoraciones subjetivas (es fundamental considerar lo que este 

percibe realmente). Poner en marcha la empatía y entrar en el 

estado subjetivo del paso del tiempo (kairos). 

No cabe duda que estas maneras de actuar ya la realizaban los 

antiguos médicos de cabecera y estaba contenida en el 

sacramento de la confesión en la religión católica. Una buena 

medida terapéutica colectiva sería efectuar una actualización de 

estas prácticas con los criterios que se proponen en este libro.  

2.- Los eventos que sufren los pacientes que se corresponden a 

las experiencias traumáticas movilizan reacciones en el Sistema 

Nervioso Central con el cerebro como órgano rector. Este 

trasmite la información que contiene la alarma biológica. Se  

puede actuar en el mismo con procedimientos adyuvantes con el 

objetivo de desactivar esta alarma, bloqueando la orden cerebral 

y suprimiendo su impronta caustica, no solo sobre el suceso 

concreto, si no también sobre las circunstancias acompañantes 

que lo reactivan (railes o pistas). 

Contamos con procedimientosque pueden ser útiles, siempre 

que se logre una relación de empatía y confianza con el paciente:  

- EMDR (terapia cognitiva mediante el movimiento de los 

ojos).  

- Neuro-feed-back o retroalimentación neurológica. 

 - Hipnosis eriksoniana, visualizaciones, interpretación de 

los sueños… 
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-  Fármacos que atenúan los recuerdos dolorosos. 

 

No se pueden excluir los cambios que se producen en el cerebro 

que pueden generar o reactivar conflictos, a causa de los 

cambios hormonales, sean fisiológicos, terapéuticos o 

consecuencia de otros conflictos. También se han de considerar 

las  reacciones indeseables y efectos secundarios de múltiples 

fármacos que provocan un barullo de la sintomatología 

(lamentablemente en la actualidad se abusa de la medicación).  

Así mismo se han de prever y actuar ante los edemas cerebrales 

con medidas y medicamentos antinflamatorios. 

3.-  El criterio principal que se considera es tratar siempre de 

minimizar los efectos de compresión que producen las masas 

tumorales. Estos efectos pueden poner en peligro la vida del 

paciente, por lo que no se pueden excluir: 

 - La cirugía y/o procedimientos anti-masa como HIFU 

(Ultrasonidos Alta Intensidad Focalizados, con efectos de 

coagulación por hipertermia), Laserterapia, Radiofrecuencia… 

 -  Uso y aplicación de aparatos, instrumentos, dispositivos 

como catéteres, prótesis, drenajes, sondas…etc. 

 - Medidas terapéuticas que se disponen en la actualidad 

para tratar las situaciones clínicas graves. 

 

También, se ha de actuar ante los efectos para-neoplásicos de las 

diferentes substancias que segregan los tumores: administrar 

medicamentos con efecto Anti Factor de Necrosis Tumoral; 

anticoagulantes para evitar la CoagulaciónIntravascular 



 

94 

 

Diseminada a causa de antígenos tumorales que ponen en 

marcha la coagulación sanguínea y que llegan a agotar los 

factores de coagulación. Se han de estar atentos a la emisión de 

enzimas, hormonas y otras substancias que pueden emitir los 

tumores.Y finalmente, junto al conjunto de medidas que se 

proponen puede ser interesante identificar y aplicar nuevos 

fármacos que reprogramen las Células Madre que, ávidas de 

solucionar conflictos, no dejan de reproducirse…  

Constatar quesiempre hay una razón que explique el cáncer y 

que se puede abordar de otra manera, ha de generar un punto 

de inflexión en relación a la gravedad de estas enfermedades y 

sobretodo a su pronóstico: Jamás hemos de considerar el cáncer 

como una enfermedad mortal de necesidad.  

Situados en esta afirmación, estamos en condiciones de elevar la 

esperanza a nuestra conciencia y, así, podemos afrontar esta 

enfermedad con una actitud positiva, y encontrar el autentico 

significado de la misma que engloba y da sentido a todas las 

medidas terapéuticas que se han propuesto.  
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EL CANCER; UN RENACIMIENTO 
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*Este trabajo es una  llamada para provocar un espaldarazo hacia 

la esperanza.  En la medida de sus posibilidades, el autor, en los 

casos en que sea consultado, esta dispuesto a facilitar su opinión 

a través del correo electrónico o skype: 

e.mail: vhadell@gmail.com 

skype: vicente.herrera.adell 

(Cómo se puede comprender la situación ideal para poder aplicar 

la terapia propuesta, requeriría contar con el reconocimiento de 

esta perspectiva y poder disponer de recursos clínicos en las 

situaciones graves o delicadas) 

 

**  Todos los trabajos y libros de RykeGeerdHamer se pueden 

solicitar a EDICIONES DE LA NUEVA MEDICINA: e.mail: 

info@amici-di-dirk.com 

 

***  Una de las razones que podrían explicar el movimiento de 

los genes en el cáncer podría estar vinculada a la memoria 

biológica que conservan las células del nuestro cuerpo, adquirida 

y estabilizada a lo largo de los cambios evolutivos.  

A título de ejemplo y con ánimo de ofrecer una propuesta para 

investigar esta hipótesis de trabajo, se considera el caso del 

cáncer de mama. Las glándulas mamarias  provienen de  

glándulas de sudor que, como invaginación de la dermis, se 

trasforman para segregar leche para alimentar a las crías durante 

las primeras épocas de su crecimiento. El material genético y el 
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epigenoma de la glándula de sudor se hallan estabilizados y este 

último adquiere una figura determinada. 

A causa de la presión evolutiva que se da en el paso de reptiles a 

mamíferos, el estimulo del entorno provoca en primer lugar  

unos cambios en el epigenoma de estas glándulas, y a 

continuación genera mutaciones en el ADN que quedan 

estabilizadas en el genoma de las glándulas convirtiéndolas en 

mamarias. El material genético que da soporte a este cambio 

evolutivo lo podrían tomar las células de virus y  bacterias  (El 

descubrimiento del genoma humano ha identificado que de un 5 

a un 10 % de nuestro genoma procede de virus y bacterias en 

una trasmisión horizontal) 

En el caso del cáncer de glándula mamaria; el estimulo del 

entorno (el o los conflictos correspondientes) provoca la 

activación de su epigenoma en las células madre de las mamas y 

se pone en marcha un proceso con activación de 

protooncogenes y protooncogenes en estas células para generar 

mas glándula con el objetivo de solucionar el conflicto o los 

conflictos correspondientes. 

No se puede descartar, por tanto, que las mutaciones en los 

genes que se identifican en las células cancerosas de los tumores 

de glándulas mamarias, tengan la misma estructura  que las  

mutaciones que se produjeron en el paso evolutivo de la 

glándula de sudor a mamaria. El material genético incorporado 

de virus y bacterias en estos cambios, podrían ayudar confirmar 

tal hipótesis. 

 

 


