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Triptico  3,1416… 
  
 
Vamos a compartir un tríptico que, si no lo atamos a la cultura impuesta y 
lo soltamos a la vida es un 3,1416… Teniendo en cuenta que estamos en 
un universo infinito, se dice, que intentamos interpretarlo con los limitados 
cinco sentidos que cubren un muy reducido rango de percepción, solo en 
tres dimensiones y un cerebro aprovechado en un 15 % de su capacidad, 
que procesa 400 mil millones de bips por segundo, pero solo somos 
consientes  de 2000  para la percepción del entorno, el cuerpo y el 
tiempo. 
Tenemos cierta intriga al imaginar qué estaría pasando por ejemplo hace 
14.000 millones de años y un poco más. Nos cuesta entender este 
concepto de donde esta, que es el vacio absoluto, la supuesta nada. En 
principio existiría una posibilidad abstracta, a lo que le seguiría un ser 
abstracto, con una conciencia abstracta, que emerge en infinidad de 
vibraciones para dar lugar a partículas, luego a las personas y a todo lo 
que vemos. 
Pregunta: Entonces esa posibilidad abstracta donde se da? Y volvemos 
al principio. 
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Un poco mas abajo 
Vivimos en un occidente rígido, intolerante y amnésico, que  prefiere 
resolver las cuestiones de inconformidad y disidencia por vías de la 
negación y represión, sosteniendo certezas que periódicamente son 
modificadas, negando elementales leyes naturales, pero impropias para 
un caduco modelo económico que se resiste a concebir la vida.  
Sostener que el proceso evolutivo de un sistema complejo, en cualquiera 
de sus expresiones, es unidireccional es negar esta vida. 
Si cabe alguna duda, podríamos recordar lo que le toca experimentar al 
científico Peter Deusberg por sostener sus convicciones opuestas a la 
versión oficial  del HIV siendo él quien aísla el primer gen carcinogénico 
de un virus a través de un trabajo sobre retrovirus, o el Dr. Geerd Hamer a 
través de su dolorosa  vivencia y experiencia terapéutica junto con su 
mujer, en relación a la causalidad y singularidad de evolución de los 
procesos tumorales. Menos ocupado en fumigar células y más ocupado 
en entender las causas que favorecen y condicionan el proceso en un 
sistema vivo. Abordar un Sistema vivo y ocuparse de una sola variable, es 
una contradicción y el primer marginado es el propio paciente. 
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Stephen Hawking con diagnóstico de esclerosis múltiple y un pronóstico 
de un año de vida, centrado en su vocación de estudio, lejos de su 
destino programado, lleva ya 30 años desde aquel acontecimiento y es 
hoy considerado uno de los físico más lúcidos de la actualidad. Tal vez ha 
encarnado aquello que sostiene una corriente de la física cuántica que el 
tiempo no existe. Para quienes el lenguaje científico de la física  es 
complejo, difícil de entender, podemos escuchar didácticas explicaciones 
por referentes del tema en Redes, la entrevista a Julián Barbour.  
Masaru Emoto desarrolla una  singular  investigación debidamente 
documentada que empuja un poco más allá nuestro modelo cognitivo. En 
una de sus experiencias muestra la modificación  de la estructura de la 
materia, utilizando cristales de agua que son transformados tras una 
experiencia de meditación sostenida por un monje budista. En otra 
experiencia utiliza música, observando el mismo fenómeno. Ni el propio 
Emoto puede explicar con método científico el fenómeno que está 
mostrando, pero ahí lo tiene. La conciencia modifica la materia. (los 
secretos ocultos del agua) 
No es el único. William Tiller, profesor erudito de la universidad de 
Stanford, está trabajando en la experiencia de modificar intencionalmente 
el Ph del agua purificada a través de la meditación. 
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Si se prefiere contado en una expresión artística, pero no menos 
veraz en, “Y tú que sabes” tal vez puede ayudar a pensar. Es una 
extraordinaria película documental de difusión de conceptos, entre 
otros, de la  física cuántica con un lenguaje claro y llano. 
Con nuestros sentidos captamos solo una ínfima porción del 
universo que nos rodea. Tanto en espacio y tiempo y lo concebimos 
con un cerebro que capta una reducida gama de posibilidades y nos 
muestra diferenciados .No tenemos capacidad para percibir la 
totalidad que nos envuelve que queda reducida a una interpretación 
que heredamos de la cultura a la que pertenecemos.   
Cuando llegan las naves de España a las costas de América, El 
Chaman de la comunidad de los nativos nota una extraña 
ondulación en el mar. De a poco comienza a construir la novedosa 
imagen de las tres primeras naves que no existían en su universo y  
transmite la experiencia a su gente que lentamente comienzan a 
asimilar. 
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Si recordamos por ejemplo, nuestra experiencia, cuando observamos 
por primera vez un una imagen Rx o tomográfica que entendemos por 
los previos conocimientos de anatomía estamos un poco más cerca de 
aquella historia. El cerebro fija lo que es capaz de ver. 
Los condensados de Koch Einstein son estados de la materia en que 
los objetos pueden esta hasta en 3000 posiciones a la vez, pero son 
solo uno, indivisibles. 
Born dice que el acto de la medición obliga a la partícula a tomar una 
posición.  
Otra lectura seria que elegimos una posición, pero las otras siguen 
existiendo y el límite seria nuestra percepción.  
Jakob Roggeveen, en 1722, se encuentra en el pacífico con una isla a 
la que bautiza “Isla de Pascua“ donde se aprecian magnificas estatuas . 
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290 años después se animan a escarbar un poquito mas abajo 
alrededor del los cuellos  



Cuestionarse lo establecido sabe traer interesantes novedades aunque, 
claro está, lleva su tiempo. 

Si miramos un poco más al Oriente, George Ohsawa en el libro 
“El orden del universo”, transmite una concepción milenaria 
sobre la alimentación macrobiótica, que se sostiene en el 
tiempo y no necesita ser verificada por método alguno. 
 
Pero si el sentido y el límite de la evolución del conocimiento lo 
impone la economía, entonces, no podemos hablar de ciencia. 
La justificación del modelo terapéutico impuesto, se basa en una 
ciencia rigurosa sujeta a la demostración causa efecto, con la única 
excepción, curiosamente, del HIV. Se entiende que estamos siendo 
acosados en forma permanente desde la concepción por un mundo 
de virus, hongos, bacterias, y en forma preventiva desde el 
embarazo hasta los 3 años se indican más de 30 vacunas. El 
autismo, actualmente casi una epidemia, se sospecha como 
consecuencia de las vacunas. 



Obviamente sería más lógico ocuparse de apuntalar al sistema vivo 
con todas sus condiciones, sostenidas a lo largo de la evolución de 
la especie humana, y en vez de tratar masas se podría educar al 
ciudadano a interpretar los fenómenos que vive como parte de las 
constantes modificaciones por adaptación que necesita de acuerdo 
a su relación en tiempo y espacio. Su microcosmos.  
Es habitual ver ingresar a la consulta a pacientes cargados con 
bolsas trayendo en una todos los estudios realizados hasta la fecha 
y en otra la pila de fármacos, conservando además la dolencia que 
justifico que les fueran indicados. Un dato inconcebible desde el 
punto de vista clínico y farmacológico, que obliga a discernir 
además de la clínica de base, los efectos colaterales y las 
reacciones adversas de las drogas  que están recibiendo. 
Vale la pena recordarles que un día se juntaron un óvulo y un 
esperma y generaron una célula, la primera, que comienza a 
multiplicarse y termina formando lo que ahí frente tenemos sentado, 
entero, no en pedacitos y que trabajamos con un sistema vivo, 
dinámico, incluído en el universo y en su micro mundo, con su 
historia, no con un caso estadificado. 



Una expresión consecuente con nuestra cultura es la masificación, 
la incorporación al modelo. Actualmente en Argentina se intenta 
imponer el concepto de cliente, ya no, paciente. Demasiado fuerte 
para el gusto. 
Consientes de semejantes  limitaciones, al menos,  compartimos 
estas experiencias que nos abren interrogantes, dudas, 
incertidumbre, que nos sacan de nuestras frágiles certezas 
culturales. 
Una mañana corriendo por un viejo camino de entrada de un pueblo 
donde estábamos, en una zona rural poco transitada, íbamos 
tratando de empezar a dar forma a la ponencia para el encuentro. 
En un momento mirando hacia adelante, notamos que la huella se 
disolvía. La casa donde estábamos quedaba muy lejos. Pocas 
posibilidades teníamos. Solo veíamos un grupo de árboles, de 
modo que seguimos hacia adelante, al tranco y de a poco, paso a 
paso la huella se fue mostrando. 
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Vamos a compartir  la historia de un paciente que viene a consulta  
acompañado con su esposa, con una marcada dificultad motora del 
lado derecho, disfagia,  dislalia. 
Comenta que en un viaje de vacaciones, noviembre 2008, comenzó 
a sentir leve dificultad para moverse, sentía pesadez  en 
hemicuerpo derecho y esa sensación siguió en aumento hasta 
hacerse muy incómoda .Realizo consulta, fue estudiado  en centro 
de alta complejidad Rx, tomografías.   
Presenta una notable imagen en zona media del cerebro. Se le 
toma posteriormente una biopsia intracraneal, con diagnostico de 
neoplasia. Le proponen urgente inicio de quimioterapia. 
Como en el momento de la consulta ya estaba dispuesto a hacerse 
un nuevo estudio de biopsia para confirmar el diagnostico, quería 
informarse de otra propuesta terapéutica y a partir de allí decidiría 
que hacer. 
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Aproximadamente 1 mes después regresa con diagnóstico 
confirmado y con la decisión de no someterse a las terapias 
propuestas. Con el tratamiento que iniciamos le explicamos una 
dieta que entendemos como fundamental, junto con una actividad 
física dentro de sus posibilidades. 
El tema de la alimentación lo entendemos como uno de los pilares 
fundamentales junto con la respiración. Existen muchas 
experiencias milenarias tanto en América, África y Asia. Nosotros 
experimentamos el concepto de la alimentación macrobiótica. 
En cuanto a la respiración, básicamente la rigidez del movimiento y 
la torsión postural, reducen la capacidad ventilatoria y la 
oxigenación. La resultante funcional del mismo sistema en una 
condición acida o alcalina es absolutamente diferente. 
Entonces, la propuesta para acompañar la Terapia Neural, es 
acordar alimentación y ventilación del sistema, trabajo físico, en 
agua, en  particular en esta circunstancia, gimnasia y caminata. 
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El paciente, deportista de toda la vida, entendió que El era parte, y 
sostuvo todo el tiempo lo propuesto. Tomó conciencia. 
En principio nos encontramos una vez por semana  
aproximadamente, de acuerdo a como iba evolucionando. A lo largo 
del tratamiento, durante las consultas, los pacientes comentan su 
experiencia y un aspecto llamativo es el progresivo recuerdo de 
vivencias, emociones, historias que con mucha  frecuencia 
comentan y relacionan con su proceso. Para nosotros no es un dato 
menor  aunque en esta oportunidad no se daba.  
Llevábamos  dos meses del tratamiento con notoria mejoría clínica y 
decide hacerse un control  radiológico. Los primeros estudios los 
había realizado en otra ciudad y quedaron en la clínica donde había 
sido atendido.  
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En el examen realizado el 30/04/2009 se observo la lesión 
hiperdensa ubicada por encima de la glándula pineal y en 
relación al rodete del cuerpo calloso de bordes poco definido y de 
menor tamaño con respecto al observado  en el estudio 
tomográfico del 23/02/2009. Esta lesión mide actualmente 2.2 x 
1.1 cm aproximadamente no se observa desplazamiento de línea 
media. 
Espacios subaracnoideo y cavidades ventriculares de 
características normales, no se observan alteraciones 
infratentoriales. 
Se  visualiza una solución de continuidad a nivel de hueso 
parietal derecho probablemente relacionado con los 
antecedentes quirúrgicos del paciente (biopsia). 
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En forma paulatina comenzó a mejorar su movilidad hasta recuperarse. 
Poco a poco  y  paso a paso se fue mostrando la huella. 
Además de su función de entrenador del equipo de rugby local, retoma   su 
vida con absoluta normalidad. En forma paralela siguió siendo controlado, 
pero  no medicado, por colegas amigos suyos, aproximadamente cada seis 
meses. 
Como había desaparecido toda su clínica  acordamos  que regrese  
cuando tuviera alguna inquietud o necesidad. 
Mayo 2009, se cruzan en la ruta de entrada al pueblo tres amigos que 
habían pasado juntos buena parte de la noche en el bar más concurrido en 
esa temporada. Se juntaron a conversar del lado de banquina  coche por 
medio, del lado más lejos de la ruta. En un momento, los cruza otro auto  
que venía conducido por otro de los amigos del bar, con mucho alcohol y 
en una equivoca maniobra ,difícil de entender , se sale de la ruta y se lleva 
a uno de los muchachos que muere en el acto. Era el hijo mayor del 
paciente. Después de este acontecimiento cuando vuelve a la consulta 
varias veces  repitió  “Me tocaba a mi“ frase que entendimos en su 
dimensión tiempo después. 
Julio 2009 .Se da la partida de su mejor amigo que evolucionaba de un 
proceso tumoral, diagnosticado solo dos meses atrás. A pesar de todo 
continua con buena evolución. 
Se le realiza un nuevo  control radiológico que aquí vemos: 
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Se efectuaron cortes axiales del cráneo guiados por la radiografía 
digital antes y después de la administración de contraste iodado 
EV. En el examen realizado se observa una imagen hipodensa 
pequeña ubicada por encima de la glándula pineal y en relación al 
rodete del cuerpo calloso de bordes pocos definidos y actualmente 
no presenta realce de la sustancia de contraste como así tampoco 
efectos de masa ni desplazamiento de estructura vecina. No se 
observa desplazamiento de la línea media espacio subaracnoideo 
de cavidades ventriculares de características normales. No se 
observan alteraciones infratentoriales.                                                                   
La conciencia, modifica la materia.  
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Diciembre 2009 totalmente recuperado mantiene en actividad física y 
amplia el entrenamiento para la competencia  de 40k de montaña, 
una carrera muy dura que convoca a cientos de deportistas .Con 
mucha frecuencia nos cruzábamos por la ruta y lo veíamos 
corriendo, manteniendo su vida en familia y con su Rugby. Hasta ese 
momento todo parecía normal. 
En septiembre del 2010, decide  tomar  vacaciones y hace con su 
compañera un largo viaje por tierra, en su vehículo, hacia la zona 
centro del país. 
Durante la estadía comienza a sentir nuevamente leve dificultad en 
la movilidad del hemicuerpo derecho. No Adelantan el regreso y aun 
de vuelta en el pueblo se toma su tiempo. Con un notable y 
progresivo agravamiento, se decide a consultar y se le realizan 
nuevos estudios que aquí tenemos. Lo notorio del paciente fue 
siempre  su actitud y  disposición a enfrentar su proceso, pero en 
esta nueva oportunidad era claramente diferente.  
 
Aquí  los estudios (Tomografia) Leer informe. 
29/11/2010 
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En el examen realizado se observan 4 imágenes hiperdensas ubicadas una 
a nivel del pedúnculo cerebral izquierdo otras dos a nivel de los núcleos de 
la base también del lado izquierdo y la otra por detrás del asta occipital del 
ventrículo izquierdo relacionados a la patología de base del paciente. Las 
observadas al nivel de los núcleos de la base miden aproximadamente 24 x 
18 mm de diámetro y presentan mayores signos de edema 
comparativamente al estudio topográfico previo que provocan un ligero 
desplazamiento de la línea media a ese nivel.  
Clínicament siguió descompensando hasta que fue internado en el hospital. 
En acuerdo con su familia solo permitió ser atendido con hidratación y 
ventilación que mantuvo hasta su partida, que fue de forma natural, no 
traumática. 
Solamente cabe agregar, que meses después, en una conversación con su 
entorno fliar. reconoció que el paciente sostuvo un profundo dolor a lo largo 
de toda su vida. Cuando tenía 17 años estando en España  recibe la noticia 
de la muerte de su padre de 50 años y a lo largo de toda su vida, sostuvo 
que partiría a esa edad. Para ese cumpleaños organizo una fiesta gigante, 
convocando a todos sus queridos, convencido de su pronta partida, sus 
primeros síntomas comenzaron al año siguiente.  
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Un dato no menor es la actitud frente a la adversidad. Nos hiso 
recordar la experiencia del equipo de rugby del Uruguay en la 
nevada Cordillera de los Andes cuando el avión que los llevaba 
choca en las cimas. Parte de ese grupo sobrevivió a una situación 
límite con escaso rango de posibilidades. No tenían medios para 
comprender la ubicación geográfica y deciden caminar  hacia el 
poniente, desconociendo que estaban del lado Argentino, es decir 
que caminaron hacia las zonas más altas, pero tenían la convicción 
de intentarlo y lo lograron.        
Un sistema vivo no es unidireccional, tiene una amplia gama de las 
posibilidades y la decisión y la actitud frente a la crisis es la que 
marca el rumbo. Encarnamos un macrocosmos y un microcosmos, 
sus leyes físicas no son todas compatibles, pero conviven en un 
mismo sistema.  
Se pueden intentar varios tipos de terapias, pero si el paciente no 
está en resonancia con su proceso, vemos poco probable su 
resolución. No existimos catálogos, existimos singularidades, somos 
la información que transportamos en partículas. 
La conciencia, modifica la materia.  



Esta experiencia con el paciente que veníamos contando, pero no 
la única, nos movió a varias reflexiones y recordamos por ejemplo, 
lo compartido en el encuentro de Ecuador en el 2005. 
La ponencia se llamo “Lo que miramos, lo que vemos” 
En el encabezamiento recordábamos una frase de BUDA 
           “No creas nada porque lo repiten muchos” 
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La Sra RN viene a la consulta con sobrepeso, dolores articulares de 
rodillas, hombro  y espalda, algo parecidos a los tenidos años atrás, 
y habían mejorado con el tratamiento. Refiere dos embarazos con 
partos normales, algunas gripes, tiene tres cirugías, ovario, 
apéndice y vesícula. Conserva buena parte de sus piezas dentales. 
Hipertensa de varios años, con una toma de antihipertensivo  diaria 
y no mantiene mayor cuidado en su alimentación. 
Como episodio llamativo recuerda un desmayo a los 40 años 
durante un verano, estando en la costa. En un día de extremo calor 
mientras estaba en la playa sufre mareo y pérdida de conocimiento. 
Se lo interpreta en principio como un golpe de calor y es llevada al 
hospital. Fue internada y estudiada. Le realizan Rx y como hecho 
llamativo ante las Imágenes que aparecen en las placas de cráneo, 
teóricamente incompatible con la vida normal que llevaba hasta ese 
momento, se le propone una urgente cirugía. Su esposo se 
comunican con el médico de cabecera en la ciudad de residencia y 
este les indica que regresen y no permitan la intervención. 
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Cada vez que venían a la consulta traían modernos estudios de 
tomografía, laboratorios, etc. Preferíamos atenderla y no los 
mirábamos. Pasado unos meses la paciente va mejorando de sus 
dolencias. En una oportunidad su compañero insiste en que 
miremos la bolsa con los famosos estudios. Aquí están. 
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Terminábamos diciendo en Ecuador “Los procesos que vemos en la 
naturaleza, son la expresión de una realidad más profunda ,en el que 
las entidades están unidades de manera sutil, pero bien definida.	  
Ahora bien, si sostuviéramos  que solo con un impulso, ya sea con 
agujas, glóbulos, etc., estuviéramos “curando”, caeríamos en una 
contradicción. Estos elementos con los que intervenimos en un 
sistema complejo (paciente), más bien tienen la función de propiciar 
que el sistema tienda a encontrar un nuevo orden dentro de un rango 
posible de variables.	  
Los sistemas complejos muestran comportamientos similares, con 
independencia de su composición material, pero en última instancia 
no olvidamos que los modos que utilizamos para explicar lo que 
llamamos realidades, no dejan de ser artefactos culturales, pasibles 
de permanentes e inevitables modificaciones.	  
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Decimos esto, ante la recurrencia frecuente a argumentaciones 
apoyadas en teorías de ciencias afines, para justificar modelos 
terapéuticos, olvidando que el modelo (paciente) tiene una dinámica 
vital con propia autonomía, función y destino, dentro de un universo  
caótico, que es necesario respetar y es El en definitiva, quien decide 
hacia a donde va. En otras palabras, respetar el derecho de vivir, de 
enfermar y de morir con dignidad”.	  
En una oportunidad escuchamos una canción que nos pareció 
fantástica. No conocíamos al autor y era la primera versión que 
escuchaba .Se trataba de un africano cantando en francés y nos 
inquieto conocer  como seria la letra. Lo buscamos en youtube  y 
encontramos una versión traducida al español, que compartimos.	  
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Ver video: 
Ya nada me asombra 
 
h"p://www.youtube.com/watch?v=QCGtlSEkbKM 
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Entendimos que a veces hay, cierta distancia entre lo que se dice 
y la intensidad y valoración de la vivencia que se intenta  
transmitir, aun compartiendo el mismo lenguaje.	  
Eso que llamamos enfermedad es el Símbolo, el Síntoma, el 
Lenguaje, es ese proceso que transita el paciente donde sintetiza 
y expresa vivencias que no ha podido resolver. El proceso de 
enfermar, lejos de ser una causalidad, es una consecuencia. 
	  
Esto, claro  está, no es una certeza. Es una lectura aproximada, 
difusa, de una incierta y frágil construcción, que llamamos 
realidad.  
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