
1

¿Qué es la enfermedad?

seryactuar.org

12 mayo 2020

https://wp.me/p2Z5BS-2jd


¿Qué es la enfermedad?

Enfermedad es cuando hay una desarmonía que tiende a desestabilizar el
funcionamiento o equilibrio de la comunidad. 

‘Pillar’ una enfermedad de fuera significa que cualquier cosa que pueda ponernos enfermo tiene que venir
del exterior. Tiene que entrar en nuestro cuerpo de alguna manera, circular por él hasta encontrar el lugar
adecuado para empezar su proceso destructivo, sin ninguna interferencia por parte de nuestro cuerpo.

O, para ser más descriptivo, el germen tiene que  superar todas las defensas que protegen las funciones
internas de nuestro cuerpo de las excesivas interferencias externas, y encontrar la manera de introducirse
“sin ser visto”.

• Saltar al torrente sanguíneo, (la forma más rápida de viajar, ya que un
germen tiene un tiempo de vida limitado y no querrá malgastarlo), y
flotar al azar, dejándose llevar por la corriente. 

• Aunque cada pocos segundos una patrulla  de policía  (los  linfocitos)
vaya haciendo guardia, el germen se las apaña de alguna manera para
permanecer invisible. 

• Cuando por fin llega a su destino final (los gérmenes específicos tienen
lugares de infección  específicos en el  interior  del  cuerpo),  monta el
campamento y empieza a multiplicarse.

Para que esto suceda es necesario  que las células vecinas  ignoren totalmente a los  recién llegados.  El
germen empieza su proceso destructivo, matando rápidamente a las células,  y el tejido sigue sin hacer
sonar las alarmas ni ponerse en pie de guerra. 

Sorprendente, ¿no? Casi resulta increíble que el cuerpo, con su sistema inmunitario intrínseco, se las arregle
para ignorar totalmente la invasión extranjera a todos los niveles. Entonces, ¿para qué tenemos un sistema
inmunitario? 

Bien, el tema es que todo lo que sabemos sobre el enemigo que enfrentamos es lo que la profesión médica
nos dice sobre ese enemigo. 

Fuera de ese ámbito profesional, parece como si nadie haya estado en posición de ‘espiar’ al enemigo a fin
de obtener más hechos sobre él. Si algún tipo “raro” lo ha hecho, no le tomamos en serio porque no es un
experto.  Uno  no  se  gana  el  estatus  de  ‘experto’  explicando  cuentos  diferentes  [‘fake  news’]sobre  el
enemigo. Si resulta que sí tiene el estatus de experto, si resulta que es un médico o un biólogo, o lo que
sea… se le excluye de la profesión, y de la noche a la mañana se convierte en un imbécil.

En nuestro sistema médico se cree [porque eso es lo que se les ha enseñado] que la causa primaria de la
enfermedad es un ataque de origen externo, perpetrado por una bacteria o un virus. Sin embargo, siempre
ha resultado problemático explicar por qué hay bacterias por todos sitios sin que nos perjudiquen, o peor
aún, sin las cuales la vida no podría proseguir.

La ciencia nunca ha sido capaz de explicar  porqué las bacterias “amistosas” se convierten de repente en
furiosas máquinas de matar, ni porqué en las enfermedades llamadas ‘autoinmunes’, las mismas bacterias
que nos mantienen vivos de repente empiezan a atacar a las propias células y sistemas que durante tanto
tiempo han estado protegiendo. Esa es la pregunta clave que precisa ser contestada.

La respuesta es:

● Las células ya  están enfermas  antes  de que veamos aparecer en escena a bacterias, virus, hongos y
demás. 
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Cantidad  de  investigadores  lo  han  demostrado  a  lo  largo  del  siglo  y  medio  pasado,  pero  todos  esos
resultados han sido o bien ignorados, o bien desacreditados.

Cuando un paciente acude a ver al médico, el sistema de creencias mantiene que el paciente tiene algún
fallo en su bioquímica o en sus genes, que puede ser corregido y conducido de nuevo al estado de salud. 

Veamos  primero  de  donde  surge  la  creencia  que  rige  con  fuerza  nuestra  concepción  de  la  medicina
occidental:

Cualquier cosa que pueda ponernos enfermo tiene que venir del exterior, 

Ha tenido que entrar en nuestro cuerpo de alguna manera.

Siglo 19 

La teoría que dice que una enfermedad infecciosa es ocasionada por la
invasión del cuerpo por parte de un germen foráneo  se la debemos a
Louis Pasteur. 

Louis Pasteur alcanzó fama por su declaración de que las bacterias eran
las causantes de las enfermedades. 

Dado que estos  gérmenes se encontraron tanto en tejidos  enfermos
como en tejidos sanos, Pasteur postuló que invadían el sistema desde
el exterior. 

A  pesar  de  la  oposición  de  otros  científicos,  ―biólogos  y
microbiólogos― coetáneos  de  Louis  Pasteur,  que  habían  ya
determinado por igual  que  no existía invasión  en absoluto,  y  que  el
proceso infeccioso era iniciado dentro del cuerpo por las propias células
corporales, Louis Pasteur se las ingenió para convencer a los inversores

en  nuevas  tecnologías  y  químicos.   La  inversión  financiera  efectuada  en  medicina  ―especialmente  en
fármacos― se disparó.

Juntos,  fabricaron  historias  de  éxito,  apañaron  estadísticas  y  montaron  experimentos  para  demostrar
cualquier cosa que interesase ser demostrada.  Acababa de nacer el  ménage à trois: la gran industria, la
profesión médica (la autoridad del ‘experto’), y los medios de divulgación.

El estamento médico lo aceptó, y se dispuso a encontrar maneras de “matar” a esos invasores, objetivo que
a día de hoy todavía persigue, la mayoría de las veces sin éxito. 

Sin  embargo,  había  voces  científicas  disidentes  que  fueron  ignoradas,  desprestigiadas  o  directamente
perseguidas, y cuyo enfoque nos hubiera permitido obtener un conocimiento más verdadero de nuestro
cuerpo y de su funcionamiento, como por ejemplo:

● Antoine  Béchamp (1816-1908),  el  más  respetado  de  su  época  por  la
excelencia de su investigación, determinó que en la enfermedad infecciosa,
el terreno lo es todo y el germen es nada. 

También concluyó que los gérmenes, al  ocurrir  posteriormente durante el
proceso, son el resultado y no la causa de la enfermedad.

Béchamp,  mientras  trabajaba  en  los  problemas  de  la  fermentación  (la
ruptura de moléculas complejas en compuestos orgánicos, a través de un
“fermento”), creyó ver en su microscopio un montón de corpúsculos en sus
soluciones de fermentación. 

Antes  que él  otros  investigadores  habían  observado lo  que denominaron
“corpúsculos relucientes”, o “granulaciones moleculares”, pero lo dejaron a
un  lado  como  inexplicable.  Fue  Béchamp  quien,  capaz  de  atribuirles
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reacciones enzimáticas fuertes, se sintió inducido a acuñar una nueva palabra para describirlos: microzimas,
o lo que es lo mismo, “fermentos diminutos”.

Béchamp  siguió  estudiando  los  microzimas  localizados  en  los  cuerpos  de  los  animales,  llegando  a
conclusiones sorprendentes:

1. Esas diminutas formas eran  más básicas para la vida que las células, consideradas desde hacía
tiempo como los ‘bloques de construcción’ de toda materia viva. 

2. Los microzimas eran en realidad los elementos fundamentales responsables de la actividad de las
células, tejidos y órganos de los organismos vivos al completo, desde las bacterias a las ballenas, y
cómo no, de los seres humanos. 

3. Utilizando  diferentes  soluciones  como  medio,  demostró  que  podía  hacer  crecer  series  de
“gérmenes” totalmente diferentes, a pesar de haber esterilizado por igual todas las soluciones. 

4. A pesar de que los microzimas mostraban la misma estructura básica en toda la materia viviente,
se transformaban a sí mismos en diferentes formas de vida (en esos experimentos, en gérmenes),
según fuera el contenido de la solución de cultivo. Por ejemplo, demostró que un tipo de bacteria
(la  bacteria de la difteria) se transformaba espontáneamente en otro tipo (en un  coco1),  si  las
condiciones  de  su  ambiente  cambiaban  de  una  forma  determinada.  ¡Algo  imposible  en  la
bacteriología de Pasteur!

Lo más increíble para Béchamp fue el hecho de que cuando ocurría algún acontecimiento suficientemente
grave como para afectar a todo un organismo, perturbando el equilibro natural, los microzimas dentro de
ese organismo empezaban a trabajar para desintegrar totalmente al organismo, convirtiéndose a sí mismos
en bacterias y en otros microbios, mientras, a la vez seguían, sobreviviendo. 

Como  prueba  de  tal  supervivencia,  Béchamp  los  encontró  en  la  tierra,  los  pantanos,  el  hollín  de  la
chimenea, el polvo de la calle, el aire y el agua, e incluso en piedras calizas con una antigüedad de 60
millones de años. 

Esos elementos básicos, y aparentemente eternos, de los que estamos compuestos tanto nosotros como
nuestros  parientes  los  animales,  sobreviven  a  los  restos  de  las  células  vivientes  de  nuestros  cuerpos.
Béchamp los consideró las semillas de la vida.

Siglo 20 

En febrero de 1944, el Instituto Franklin de Filadelfia (EE.UU.) publicaba el artículo: “The New Microscopes”
(Los nuevos microscopios), en su prestigiosa revista dedicada a la ciencia aplicada. El artículo incluía una
larga  disertación  acerca  del  “microscopio  universal”,  creación  de  un  autodidacta  de  San  Diego,  Royal
Raymond Rife.  

Este  microscopio  superaba  la  gran  desventaja  del  microscopio
electrónico,  que  acababa  de  ser  sacado  al  mercado  por  Radio
Corporation of America.  En el microscopio electrónico los diminutos
organismos vivientes se colocan en el vacío, y están sujetos a cambios
protoplasmáticos inducidos por un bombardeo de electrones, por lo
que es ineficaz para revelar a los especímenes  en su estado de vida
natural.

Con su invento, Rife era capaz de mirar los organismos vivos. Lo que
vio le convenció de que los gérmenes no podían ser la causa sino el
resultado  de  la  enfermedad;  y  que  dependiendo de  su  estado,  el
cuerpo  podía  convertir  a  una  inofensiva  bacteria  en  un  patógeno
letal; y que las células, contempladas como irreducibles bloques de
construcción  de  materia  viviente,  son  en  realidad  compuestos  de

1 Los cocos son bacterias que tienen forma esférica.
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células más pequeñas, que a su vez se componen de organismos incluso más pequeños, proceso que se
continúa hasta el estadio dieciséis.

Rife no  hizo suposiciones sobre lo que  creía que era  verdadero, se limitó a describir  lo  que veía,  y  lo
documentó paso a paso, con fotografías y película en movimiento.

A mediados del pasado siglo veinte, el biólogo francés  Gaston
Naessens presentó finalmente  el  ciclo completo de desarrollo,
que  demuestra  sin  lugar  a  dudas  que  todas  las  familias
bacterianas y fúngicas 2 conocidas derivan de un estadio previo,
que se cambia a sí mismo para convertirse en el grupo siguiente.

Había  inventado  un  microscopio
capaz de visionar entidades vivientes
mucho más pequeñas de  lo  que se
podía ver con los microscopios de luz
que  existían.  Con  su  excepcional
microscopio  Naessens  consiguió
descubrir  en la  sangre de animales,
seres humanos, así como en la savia
de las plantas, un organismo viviente
ultramicroscópico,  sub-celular  y  con
capacidad  de  reproducirse.  Lo
denominó somátide. 

Esta partícula podía ser cultivada ―hacerla crecer― fuera de los cuerpos de su
anfitrión y,  cosa suficientemente extraña, observó que se desarrollaba en un
ciclo  “en  que  cambiaba  de  forma”.  Los  primeros  tres  estadios  ―somátide,
espora y doble espora― son perfectamente normales en organismos sanos, de
hecho, resultan cruciales para su existencia.

Naessens descubrió  también que  si,  y  cuando,  el  sistema inmunitario  de un
animal o de un ser humano, se debilitaba o desestabilizaba, el ciclo normal de
tres etapas se convertía en uno de  trece etapas más de sucesivo crecimiento,
hasta  componer  un  total  de  dieciséis  formas  separadas,  cada  una  de  ellas
evolucionando hasta la siguiente.

Dentro de todo este ciclo se encuentran las bases de todos los “gérmenes” conocidos, que emergen de un
estadio anterior menos desarrollado, siempre que se den las correctas circunstancias ambientales.

Todas las etapas han quedado reveladas al detalle, con toda claridad, en las imágenes en movimiento, y con
la fotografía de fotograma a fotograma. 

A partir del estadio de doble espora, mencionado antes como el  tercer estadio del ciclo normal, se podía
transformar  en  una  forma  bacteriana  (4),  que  incluye  las  formas  virales,  luego  en  una  forma  doble
bacteriana (5), luego en una forma de varilla (6), luego en una forma bacteriana con doble esporas (7),
luego  una  forma  bacteriana  con  doble  esporas  granuladas  (8),  y  las  siguientes  (9)  y  (10)  son  formas
microbianas globulares.

En el estadio (11), esta forma estalla abriéndose y convirtiéndose en una forma de levadura (12), luego en
una forma ascospora3 (13), con (14) y (15) siendo formas miceliales 4.

2 Relativa a los hongos.
3 Ascospora es una espora (meiospora) contenida en un asca. Esta clase de espora es específica de los hongos clasificados como

ascomycetes
4 Las hifas son una red de filamentos cilíndricos constituidos por una fila de células alargadas y tubulares, envueltas por una

pared celular compuesta de quitina, que conforman la estructura del cuerpo de los hongos pluricelulares. El conjunto de estas
hifas se denomina micelio. 
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En  un  entorno  rico,  limpio,  la  forma  (15)  estallará  liberando  somátides al  medio,  mientras  que  las
membranas externas permanecerán como talo fibroso (tejido cicatricial). Estos somátides resumirán el ciclo
normal de tres estadios.

Los somátides revelaron ser virtualmente indestructibles, resistiendo la exposición a temperaturas de 200 y
más grados C.; la exposición a 50.000 rems de radiación nuclear, ―mucho más de lo que se necesita para
matar  a  cualquier  cosa  que  viva―;  la  exposición  a  todo  tipo  de  ácido.  Extraídos  de  los  residuos
centrifugados, ha sido imposible cortarlos con un cuchillo de diamante. 

La inquietante implicación es que las minúsculas nuevas formas de vida son imperecederas. Cuando mueren
sus hospedadores,  ―como nosotros mismos lo somos―, regresan a la tierra, donde perduran. Naessens
concluyó que el somátide es, ni más ni menos, lo que podría denominarse una concretización de la energía.

Esta partícula, que se ha materializado en el proceso de la vida, posee propiedades genéticas transmisibles
a los organismos vivientes, animales o vegetales, ya que en ausencia del ciclo normal de tres estadios no
puede tener lugar ninguna división celular. ¿Por  qué? Porque es este ciclo normal el  que produce una
hormona de crecimiento especial que permite tal división. Los somátides son simplemente precursores del
ADN.  En términos sencillos, 

El  tejido  enfermo  desarrolla  desde  su  interior un  microorganismo  que
limpia  la  materia  dañada  corrupta,  y  desaparece  una  vez  realizado  el
trabajo,  dejando  el  tejido  sano  y  limpio  de  nuevo,  con  las  mismas
cualidades de “vida” que tenía antes de enfermar. 

Estudiando el ciclo, tal como se revela en la sangre de seres humanos que sufren de diversas enfermedades
degenerativas  (como  artritis  reumatoide,  esclerosis  múltiple,  lupus,  particularmente  cáncer,  y  más
recientemente SIDA),  Naessens fue capaz de asociar el desarrollo de las formas del  ciclo patológico de
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dieciséis estadios con todas esas enfermedades.

Naessens también fue capaz de predecir el eventual  inicio de tales enfermedades  mucho antes de que
apareciera cualquier signo clínico de las mismas. 

Y muy importante también, llegó a demostrar que tales sufrimientos tienen un principio funcional común, o
base, y por tanto no debían ser considerados como fenómenos separados y sin relación, tal como durante
tanto tiempo han hecho los círculos médicos ortodoxos.

¿Qué inicia el proceso de convertir una célula sana en una de enferma?

La enfermedad es un desequilibrio personal entre el mundo  interior de la persona y su mundo  exterior.
Cuando la tensión entre estas dos fuerzas se hace demasiado fuerte para resistirla, la materia física no
puede seguir  expresándose de la  misma manera;  cambia lo  que era  y la  forma como acostumbraba a
funcionar. Ahora la persona está enferma.

Una célula empieza a “enfermar” cuando ya no puede  manejar las presiones que se ejercen sobre ella
debido un volumen de trabajo incrementado o anormal. 

Si los tejidos locales ya no pueden limpiar los residuos por sí mismos, surgen los gérmenes de entre los
propios residuos a fin de ayudar en el proceso de limpieza. Al mismo tiempo, y con frecuencia, el cuerpo
empieza un proceso prioritario de “quema” del material sobrante (fiebre, inflamación).

Una vez que ya no da abasto con la demanda extra, la estructura celular empieza a desintegrarse.  ¡Es en
este punto que llegan los limpiadores domésticos! Bacterias, hongos y demás, surgidos de los desperdicios,
con  la  tarea  específica  de  digerir y  limpiar la  basura.  A  medida  que  las  bacterias  transforman  los
remanentes celulares, el residuo de procesar las estructuras celulares desintegradas, así como las carcasas
de las propias bacterias, son embolsadas en grandes unidades de limpieza, identificadas como las  “células”
del sistema inmunitario. Otros pedazos de residuos celulares ya se hallaban pre-empaquetados dentro de
las propias células, en pequeñas bolsas denominadas “virus”. 

Una vez que la célula estalla completamente, estas bolsitas flotantes de “basura” [los virus] son también
recogidas por los enormes vehículos de limpieza. A través del torrente sanguíneo estas “células” del sistema
inmunitario llevan la basura al lugar donde se tratan adecuadamente los residuos.

● Nuestra imagen de centenares de células inmunitarias  llegando al  lugar es en realidad la imagen de
¡centenares de camiones de la basura abandonando el lugar!

● Nuestra  imagen de organismos vivos  (bacterias,  hongos,  virus,  etc.)  destruyendo a  las  células  es  en
realidad ¡una imagen de equipos de rescate, salvando lo que pueda ser salvado, y limpiando lo que no se
puede salvar!

Cada infección, sin importar el tipo de germen que podamos encontrar entre los deshechos, se convierte en
un proceso  particular  e  individual. No existe una cura general. El individuo es  la única persona capaz de
alterar la forma en que funciona, y por tanto de cambiar la manera en que se producen los residuos.  

Los auto-anticuerpos no “atacan” nada por sí mismos. Los anticuerpos son marcadores, señalizadores, que
se “pegan” a ciertos  materiales  a  fin de “identificar”  aquellos  pedazos a los  que es  necesario  prestar
atención. Entonces se realizará la acción apropiada por una parte concreta de los servicios de emergencia
(bacterias,  virus,  hongos,  etc.)  que está  mejor  equipada para  tratar  con esa  parte  de la  desmoronada
estructura celular.

Esto explica porqué se encuentran auto-anticuerpos  sin que exista una enfermedad autoinmune, porque
esos anticuerpos indican los trozos de células que necesitarán ser desmontados y retirados. Esos trozos
podrían ser sólo viejas partes que ya están listas para ser reemplazadas, y como tal serán ‘etiquetadas’ por
los auto-anticuerpos. 

Cuando nos encontramos con un gran número de estos anticuerpos, es una indicación de la extensión del
daño que las células han recibido, en cuyo caso todo un órgano podría estar afectado. Este proceso será
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reconocido como enfermedad.

Tapar nuestros síntomas con fármacos puede resultar tan destructivo como desconectar la luz de aviso del
tablero  del  coche.  No soluciona  el  problema,  lo  esconde  a  nuestra  vista  hasta  que  el  vehículo  acaba
fallando. De forma similar, drogar nuestras células, y enmascarar los síntomas, es ignorar las señales de
aviso que bombardean nuestro cuerpo.

Si todas estas cosas son hechos científicos, 

• Si no existe una amenaza en el ambiente de la que tengamos que protegernos. 
• Si los gérmenes no han de ser combatidos como enemigos, 
• Si cada enfermedad infecciosa expresa una disfunción interna individual, 

¿Por  qué  nuestras  facultades  y  sistemas médicos  siguen manteniendo cabezonamente la  teoría  de  los
“ataques exteriores”?  La respuesta es simple:  se han invertido ingentes cantidades de dinero, tiempo y
esfuerzos en el cuidado de la enfermedad, que el sistema mantiene actualmente como creencia o dogma
imperante: 

– Los médicos son los únicos capacitados para diagnosticar y dar un tratamiento;
– Los genes gobiernan nuestra vida; 
– los fármacos son la única forma de curarse 

Por eso, se utilizarán todos los  medios de presión necesarios  para mantener invariable ese sistema de
creencias. 

Podemos encontrar a los principales accionistas mayoritarios de las grandes corporaciones farmacológicas,
como accionistas de los mayores medios de comunicación (prensa, revistas profesionales, TV, radio, etc.).
Las  fundaciones por  ellos  creadas financian a  las  facultades de medicina  donde se  forman los  futuros
médicos. También los estudios sobre nuevos fármacos y metodologías son financiados interesadamente por
esas grandes corporaciones. 

Las  autoridades  no  solo  no  quieren  dar  a  conocer
cualquier  investigación  que  pueda  arruinarles  el
negocio,  sino  que  multiplican  sus  esfuerzos  para
convencer a la gente de todo lo contrario. 

Grandiosas  campañas  mediáticas,  con  programas
televisivos  (tanto  en  espectáculos  de  tele-realidad
como  en  los  programas  de  ficción),  emisiones
radiofónicas y revistas garantizan que su versión de la
historia gobierne a las masas.

El individuo enfermo es sólo el medio para llegar a un
fin, y ese fin es ganar dinero, no restablecer la salud.

Las  instituciones  médicas  funcionan  con  miedo.  Pero  las  corporaciones  relacionadas  con  la  medicina,
basadas en obtener beneficios, no quieren que lo sepamos.

Un dato curioso es que en Estados Unidos más del 85 por ciento de médicos ni siquiera pertenecen al
sindicato profesional que establece las políticas, denominado Asociación Médica Americana (AMA). 

Significa que las decisiones que toma un 10 por ciento de la comunidad médica controlan el resultado
de toda la profesión médica. Determinan las prácticas estándar, que a su vez son controladas por los
inversores.  Y la FDA está fuertemente implicada en estos negocios farmacéuticos.

Recomendamos ver el: CURSO DE PATRICK QUANTEN BUSCANDO LA VERDAD EN MEDICINA
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