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INTRODUCCION 

Como ya se ha planteado a lo largo del curso , una de las principales tareas de la medicina del siglo XXI 
es la creación de un sistema centrado en la prevención de la enfermedad y no  en su tratamiento : una 
“Medicina  de  Salud”. En este contexto la educación orientada hacia el  autocuidado con practicas de 
nutrición, relajación, autoconocimiento y trabajo personal,  es la medida costo- beneficio mas efectiva. 
Cuando  no  hemos  sido capaces de mantener  en equilibrio el sistema, la primera manifestación de 
enfermedad la encontramos a nivel energético: en nuestro campo energético,  el cual esta constituido 
por la llamada energía sutil. En este sentido, la detección precoz de alteraciones a nivel energético  nos  
puede dar una alerta temprana que permita la corrección de la disfunción (por llamarlo de una manera) 
antes de que esta se materialice en el cuerpo físico. Esta concepción que puede parecer medicina de 
ciencia ficción, ya tiene un largo camino recorrido  de  experimentación  en centros de investigación 
especializados en EEUU, Rusia y muchos otros países. Algo que nos puede parecer aún mas increíble, es 
que ya se han desarrollado distintas tecnologías que evalúan el “estado “ del campo etérico  o 
energético y a partir de estos resultados se realizan diagnósticos que muchas veces coinciden con el 
estudio medico tradicional a menor costo y tiempo o dan una explicación al síntoma que la medicina 
convencional no ha podido encontrar. Hablaremos mas de esto en los siguientes párrafos.  

 

ENERGIA SUTIL,  CONOCIMIENTO MILENARIO 

Aun cuando la ciencia  moderna  recién esta intentando comprender  el comportamiento de esta 
energía, sabemos  desde hace mucho de su existencia  por información  transmitida de generación en 
generación, amén de personas con “habilidades especiales”  que eran y son capaces de percibirla.  

En  culturas milenarias, el estudio de esta energía ha conformando un cuerpo de creencias en las que 
basaron sus sistemas de  médicos de salud, me refiero especialmente a la medicina china y ayurvédica. 
Sin embargo, como veremos mas adelante,  el concepto  de energía sutil y de un “cuerpo energético”  
que  sustenta el cuerpo físico, es algo arraigado en todas las culturas del mundo. Se cree que el sistema 
de chacras (vórtices energéticos )  se describió en la India hace mas de 4000 años, esquematizando la 
anatomía energética humana en cuerpos , chacras y  canales  por donde fluye la energía sutil . Este 
conocimiento se plasmó en la filosofía Vedanta escrita en los Upanishads  2000 años AC .  Se cree que 
los Dravidianos, pueblo originario de Etiopía , influenciaron con estos conocimientos a los egipcios 
predinásticos  y éstos a su vez a los griegos, judíos ( sistema energético místico y la Kabala judía)  e 



Hindús Tántricos.  También los Sufies ( místicos islámicos) utilizaron el sistema de centros de energías  
así como también los pueblos Tibetanos.  

Aunque menos conocidos, también nuestros pueblos indígenas americanos tienen  este conocimiento, 
como el pueblo Maya, con un  sistema energético que es muy similar a la visión Hindú, los  Incas de Perú 
que describen un sistema de tuberías por donde fluye la energía vital que los conecta con la naturaleza, 
los indios Kallahuayas del altiplano boliviano ( monte Kaata) famosos sanadores en la región y el 
sistema energético de los Tsalagi  ( Cheroqui ) de Norte America.   

John White y Stanley Krippner (1)  en su investigación citan noventa y siete culturas  que  describen un 
halo luminoso que rodea y acompaña a todo lo que tiene vida. Lo que nosotros los accidentales 
llamamos energía sutil ha recibido varios nombres según la cultura:  ki o Qi para la visión china,  Prana 
para el conocimiento hindú, Newen  para nuestro pueblo mapuche, entre otros. 

Para terminar con esta sección diré que  el Dr William Tiller  miembro de la Academia Americana para 
los avances de la ciencia y  profesor emérito de la universidad de Stanford  desarrollo su propio modelo 
energético humano el cual consta  de varios niveles, desde lo mas denso ( materia) a lo mas sutil    
(Divinidad). Este sería algo así como el modelo occidental de nuestro campo energético. 

  

 CIENCIA Y   CAMPO ENERGÉTICO. 

 En la historia  de los últimos 100 años, una serie de científicos han intentado demostrar, medir y  
caracterizar este campo sutil de energía inseparable del cuerpo físico.   El campo energético  ha recibido 
muchos nombres dependiendo del investigador y del foco de su investigación, así lo podemos encontrar 
con el nombre de  Bioplasma o Plasma Biológico, Cuarto Estado de la Materia, Orgón etc.. 

Fotografía  Kirlian  

En la década de   30 un matrimonio  de científicos rusos ( Moldavia) compuesto por Semyon y Valentina 
Kirlian   por casualidad descubrieron que al fotografiar un cuerpo bajo una intensa corriente eléctrica  
de alta frecuencia, quedaba plasmada en la película un halo luminoso que rodeaba el cuerpo en estudio. 
Luego continuaron experimentando  fotografiando con esta técnica  animales, plantas y personas, 
siempre obteniendo el mismo resultado. Descubrieron además que este halo  no es estático y varía  
según el estado de salud, siendo menos luminoso en plantas enfermas  y cambiando también  según el 
estado anímico de las personas.   

Estos estudios han sido muy cuestionados hasta el día de hoy, pero las conclusiones generales a las que 
llegó el matrimonio   Kirlian coinciden plenamente  con los hallazgos posteriores realizados por otros 
investigadores que utilizaron técnicas y equipos mas sofisticados. 

Magnetómetro SQUID1 . 

Dispositivo  Superconductor de Interferencia Quántica. Este es un instrumento desarrollado en los años 
60  , detecta campos biomagnéticos minúsculos asociados a la actividad metabólica fisiológica. Al igual 
que el ECG y EEG  que miden la actividad eléctrica del corazón y cerebro, el SQUID1 según los autores 
entrega información del funcionamiento  de estos órganos . En el caso del cerebro al incorporar el 
componente magnético generado por el tejido, la  información es mucho mas precisa .  La medición se 
realiza sin tomar contacto con la piel del paciente.   

Con esta técnica se ha tomado conocimiento de que tanto corazón como cerebro generan campos 
magnéticos bastante intensos. Son los órganos magnéticamente mas activos de nuestro cuerpo. 

Campo L y Campo T 



Campo L,  nombrado así por el Dr  Harold Burr,  (2) anatomista e investigador en bioelectricidad de la 
Universidad de Yale en el año 1939.  Al experimentar en animales y plantas demostró que todos  los 
organismos vivos estaban rodeados de un campo de energía sutil.  Al medir el campo energético 
generado por una semilla ( lo que denominó campo L o campo de vida) pudo predecir el crecimiento en 
términos de salud de la nueva planta. Así mismo analizando el campo energético de un embrión de rana 
determino el lugar donde posteriormente se desarrollaría el SNC . Concluyó además que este campo no 
es el resultado   de  procesos metabólicos del cuerpo si no su origen. Por otro lado describió un segundo 
Campo que se complementa con el anterior, lo llamo Campo T o de pensamiento ya que el pensamiento 
tiene las propiedades físicas de un  campo . En 1959 el doctor Leonard Ravitz demostró que el campo 
energético fluctúa según la estabilidad mental y psicológica de la persona. El sugirió que hay un campo 
asociado a los procesos mentales  y emocionales (3) 

El Dr Victor Inyushinm de la Universidad de Kazajstán , Rusia, realizó amplias investigaciones 
concluyendo que este campo de energía o bioplasma contenía una proporción equilibrada de protones 
y electrones libres en constante intercambio . Concluyó que este era un cuarto estado de la materia 
(luego del sólido, liquido y gaseoso). 

 

Meridianos y Chacras 

William A. Tiller Ph.D.  Walter Dibble , J. Gregory Fandel  (4 ) en 2005 publicaron su trabajo en que 
realizaron mediciones del sistemas de meridianos y chacras  que demuestran que estos operan a nivel 
electromagnético mas elevado que el resto del cuerpo.  

Sistema eléctrico secundario 

 Bjorn Nordenström médico radiólogo y cirujano sueco, Jefe de Radiología Diagnóstica  del Instituto 
Karolinska en Suecia,  Fundador de la IABC (Asociación internacional de circuitos eléctricos 
biológicamente cerrados en medicina biología), miembro de la Asamblea Nobel desde 1967 hasta 1986 
y  Presidente de la Asamblea en 1985. Este médico investigador de mente brillante observó que los 
seres humanos poseemos un sistema eléctrico secundario que funciona entre el tejido conectivo y el 
sistema cardiovascular. Nordenström demostró que los organismos vivos son sistemas de campos 
electromagnéticos y que las células poseen propiedades semiconductoras. Esto demuestra que nuestro 
cuerpo está constituido por mini microcircuitos ,  y que funciona como  un circuito integrado  mediante 
la semiconducción (5). 

Medición del Aura 

Una de las primeras investigadoras en tener conciencia de que lo que lo observado correspondía al 
AURA, fue Valerie Hunt. Psicóloga y Fisióloga de la Universidad de Columbia, ella trabajaba en la NASA 
realizando mediciones de la emisión electromagnética de los músculos.  A diferencia de otros 
investigadores puso su atención en el “ruido” ( basura para muchos) que generaba la emisión. Después 
de mucha investigación concluyó que este ruido trasportaba información y  que correspondía a un 
campo  de tipo electromagnético de pequeñísima intensidad generado por átomos y células. Y que este 
campo correspondía a lo que los esotéricos llamaban Aura. 

Bio Well- GDV 

Mas recientemente el GDV, biograma o imagen electrofotónica,  permite registrar la actividad de la  
radiación  procedente de los organismos. Es el método mas sensible en la actualidad para monitorizar  
el campo energético humano utilizando  interpretación de gráficos.  ( 6) 
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QUE ES EL CAMPO ENERGÉTICO 

Concepto de Campo 

“En física clásica, este concepto es fundamental para describir y explicar fenómenos electromagnéticos, 
gravitacionales y de transporte, y en la física contemporánea en las teorías de partículas elementales 
que buscan la elaboración de modelos que expliquen y unifiquen las fuerzas básicas de la naturaleza 
(Feyman, 1985), lo mismo en la teoría de la relatividad general donde el concepto de campo es clave 
para describir lo físicamente real (Einstein, 1995), o sea un campo son ciertas cualidades físicas de los 
puntos del espacio y el tiempo (Pauli, 1996)”.(7) 

El concepto de Campo en física explica la interacción de cuerpos o partículas sin contacto 
físico entre si. Este fenómeno es la resultante del efecto que produce cada partícula a su 
alrededor creando campos que actúan sobre segundas partículas que al” activarse”  
desarrollan sus propios campos que a su vez interactúan con las primeras partículas. Dicho de 
otra manera, Campo en física se refiere a una zona del espacio en que las partículas se 
relacionan entre sí   sin contacto  físico,  solo por el efecto que cada una de ellas provoca en el 
espacio que ocupa. Entonces campo es una zona donde ocurre “algo” y este algo tiene ciertas 
características (forma, tamaño),  cierta  manifestación y función que lo distingue. 

El campo energético humano es generado por un centro magnético que la física cuántica ha 
llamado  energía de punto cero. Este vórtice es generado por el corazón del cual emana una 
fuerza de atracción magnética 5000 veces mas intensa que la del cerebro. Con los equipos 
actuales este campo se puede medir alcanzando  una distancia de cinco metros. Esta fuerza es 
generada en cada latido, produciendo líneas de campo con polaridad conocida, lo que ordena 
nuestro sistema  desde el punto de vista electromagnético. 

 

 

                                                 

 

Concepto de Energía 



Como ya lo enunciamos en los párrafos anteriores, el campo energético humano esta constituido , como 
su nombre lo dice, por energía. A esta energía  se le llama  sutil para diferenciarla de la energía  densa 
de nuestro cuerpo físico.   

Antes definamos que entenderemos por energía. Si buscamos la definición clásica nos encontramos que 
no es un concepto muy preciso ni  fácil de entender y  además  varía dependiendo del campo de estudio: 

“El término energía (del griego ἐνέργεια enérgeia, «actividad», «operación»; de 
ἐνεργóς energós, «fuerza de acción» o «fuerza de trabajo») tiene diversas acepciones y 
definiciones, relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner 
en movimiento. En física, «energía» se define como la capacidad para realizar un trabajo. 
En tecnología y economía, «energía» se refiere a un recurso natural (incluyendo a su tecnología 
asociada) para poder extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico.” 

 

Según la física, el concepto de energía es diferente si lo analizamos desde el punto de vista de  la física 
mecánica clásica, relativista o cuántica. 
 
Una  definición que se ajusta mejor a los fines de este curso  es la dada por Vithoulkas  (8) : “ La energía 

física se manifiesta en un marco positivo espacio- temporal, tiene una naturaleza eléctrica y posee masa 

positiva. Se desplaza mas  lentamente  que la velocidad de la luz y da origen a la gravedad. Esto significa que 

se puede ver. Sin embargo la energía sutil se manifiesta en un marco espacio –temporal negativo y posee 

masa negativa. Tiene una naturaleza magnética y viaja mas rápido que la velocidad de la luz . Esto significa 

que no se puede ver pero si percibir”. 

 

Podemos decir que la energía densa o material  se rige por las leyes de la física Newtoniana la cual  
sienta las bases de lo mensurable (masa- partícula) y que  en el intento de comprenderlo,  la ha 
desmenuzado y analizado por separado, llevando a la falsa percepción de  que sus componentes se 
encuentran aislados: lo que le ocurre a mi ojo no tiene que ver con lo que le ocurre a mi hígado y así con 
todo…. lo que siento ( mundo de las emociones) no tiene que ve con mi lumbago o lo que pienso 
(mundo de las creencias)  no tiene  que ver con mi cáncer de páncreas. Siguiendo el principio “como es 
afuera es adentro”, en este contexto, el ser humano como conciencia también se visualiza aislado de su 
entorno. Esta forma de ver ha sido el paradigma que ha regido al mundo médico convencional, sin 
embargo,  ya se están vislumbrando los primeros cambios en este concepto.  El concepto de 
psiconeuroinmunoendocrinología nos dirige hacia un pensamiento más global, nos estamos dando 
cuenta en nuestra propia biología  que “el aleteo de una mariposa en la tierra hace temblar el universo 
entero” . 

Por otro lado tenemos el mundo inaparente (que no  percibimos con nuestros órganos materiales) y 
que podemos llamar lo  sutil: energía sutil. Esta energía no  tiene masa y  vibra a tan alta  o tan baja 
frecuencia que no  la podemos percibir.  Para explicar su comportamiento se desarrollaron las teorías 
de la física cuántica. La física cuántica es una rama de la física que estudia el comportamiento de la 
partículas subatómicas, teniendo en cuanta su dualidad onda- partícula. Las leyes que rigen este 
comportamiento son la Superposición cuántica, Entrelazamiento cuántico, No localidad, Decoherencia, 
Principio de incertidumbre y Eigenestado. 

 

Para  contextualizar el concepto de energía y darle un sentido, debemos decir que todo lo que existe  
esta constituido por  campos activados de electrones, que en su movimiento generan ondas 
electromagnéticas. Estas ondas electromagnéticas  poseen frecuencia y  por  tanto vibración. La clave 
está,  hasta donde sabemos,  en el  patrón frecuencial de la vibración. Este patrón es el que porta la 
información:  la  Energía es  información que vibra. 

Así podemos decir que todo lo que existe esta constituido de Información , Energía y Materia,   

https://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural


entonces todo lo que existe , emociones, sentimientos, pensamientos,  la comida que ingerimos, 

medicamentos que prescribimos no son mas que  patrones vibracionales que portan información. La 

diferencia entre cada uno de estos estados radica en la frecuencia de vibración de los electrones. Mientras mas 

baja es la vibración, mas densa es la energía, hasta llegar a un  estado  de máxima densidad llamado  materia. 

La materia se puede palpar y medir.  Nuestros órganos de los sentidos  están adaptados para percibir  

información dentro de un rango frecuencial estrecho, el rango de lo denso o material .  La vibración de alta 

frecuencia así como las de muy baja frecuencia se escapan de la percepción de nuestros sentidos materiales, lo 

cual no significa que no existan. 

 

La energía sutil y energía densa están  en estrecha relación , dicho de otra manera, la energía densa 
(materia – cuerpo físico) depende de la energía sutil  ( también llamado cuerpo etérico o cuerpo sutil)- 
En el  campo energético transcurre la información que rige la materia , entendiendo que en la energía 
sutil se encuentra la fuerza motriz de la naturaleza (9) 

La energía sutil   se dispone formando un campo el cual rodea  y penetra nuestro cuerpo, a cada uno de 
los órganos  y células, llegando  incluso hasta los microtúbulos que constituyen  el citoesqueleto celular. 
Es una estructura holográfica  flexible,  fluida , es como una nube viva “respirante” (9) que  se modifica 
durante el día en relación al estado psicobiológico del individuo ( pensamiento, emoción y 
metabolismo)  . Otra característica es que si bien es individual, no tiene limites, es lo que nos conecta 
con el exterior, es como una antena que emite y recibe constantemente información. Así percibimos los 
estados de humor de aquellos que nos rodean aun  antes  de entablar una comunicación conciente , es 
una percepción instantánea inconciente que conecta nuestro interior con el exterior . Al conectarnos 
con lo que nos rodea,  con el todo, nos  permite  nutrirnos de información y  energía, pero también 
puede ser “un saco roto”    por donde perdemos energía cuando nuestro campo esta enfermo o 
lesionado. También puede ser puerta de entrada a información que perturba y altera nuestro estado 
anímico sin que nos demos cuenta siquiera de ello. 

Una última característica pero no por eso menos  importante, es que este campo es efectivamente 
luminoso, tal cual como se observa en los esquemas que lo representan. Esto se debe a que cada una de 
nuestras células emiten luz. La luz que generan las estructuras biológicas se llama biofotón  . Esto fue 
estudiado por Fritz – Albert Pop, un reconocido físico teórico de la Universidad de Marburgo quien 
demostró que todos los seres vivos emitimos luz de muy baja intensidad. Esta emisión de biofotones se 
caracteriza por ser coherente y  por seguir los patrones de  los ritmos biológicos.  La luz (con una 
frecuencia e intensidad determinadas) es un mecanismo de comunicación no solo  interna  
(intercelular) si no también externa. 

Si las enfermedades son precedidas de alteración del campo energético (alteración en el patrón 
informacional de nuestro holograma) entonces  es importante conocer como es  que nuestro campo 
energético  se enferma. 

Como hemos dicho, todo lo que conocemos esta constituido por ondas electromagnéticas y 
dependiendo de la frecuencia serán las características de esta onda: visible o  no visible , sólido , 
liquido, gaseoso o etérico, incluso el color y aroma depende de esta característica.. Esto se resume muy 
ordenadamente en el espectro  de ondas electromagnéticas  que va desde frecuencias muy bajas como 
las ondas de radio y de nuestro familiar microondas hasta las frecuencias mas altas como los rayos 
gamma.  En el centro del espectro encontramos  una estrecha franja conocida como  luz visible que 
transcurre en el rango de los 400 a 800  nanómetros. Sabemos que las ondas de  alta frecuencia como 
los rayos X, la luz ultravioleta , las ondas electromagnéticas de las torres de alta tensión y de todos los 
aparatos electrónicos que nos rodean, alteran nuestra propia estructura frecuencial. Pero eso no es 
todo,  las ondas de mas alta frecuencia y las mas peligrosas para nuestro cuerpo son de origen 
¡endógeno!, son  patrones frecuenciales sutiles  contenidos en las  pautas emocionales y pensamientos  
tóxicos. Es decir nuestro cuerpo debe afrontar no solo las noxas externas proveniente del medio 
altamente contaminado   que nos rodea si no también  las internas originadas en nuestras emociones y 
pensamientos autodestructivos.   



Para terminar con esta primera parte debo señalar que los seres humanos venimos equipados con todo 
lo necesario para conectarnos y percibir  concientemente  esta preciosa estructura que es el campo 
energético propio y el de los demás. Esta capacidad es entrenable, cualquiera con verdadera intención 
puede palpar y movilizar la energía del campo sutil y con un poco de entrenamiento se puede 
diagnosticar alteraciones a este nivel. Esta ya no es una habilidad “ especial” destinada a unos cuantos 
“elegidos” . 

Esta   es una primera aproximación   simplificada de lo que es el la energía sutil , campo energético  y  
de las causas que  lo afectan.  Aún no conocemos a cabalidad el funcionamiento de las energías sutiles y 
su propósito final, todavía somos bastante ignorantes en el tema. Queda  mucho que conocer y 
aprender . No podemos ser responsables de nosotros mismos si no tenemos conocimiento. Sin 
conocimiento y comprensión de lo que somos y como somos, estamos condenados a creer en las  
creencias de otros. Como muy bien expresa Ana María Oliva, científica española , Dra en Biomedicina e 
investigadora, “cuando conocemos y experimentamos  ya no necesitamos creer porque ya sabemos”.  
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