
La Quintaesencia 
 
Cada llamada “enfermedad” tiene que ser entendida como un PROGRAMA 
BIOLÓGICO SIGNIFICATIVO DE LA NATURALEZA creado para resolver un 
conflicto biológico inesperado. 
  
Ejemplo: Una mujer camina de la mano de su hijo por la acera. De repente el niño 
deja de tomarla de la mano, corre hacia la calle y es alcanzado por un automóvil. En 
el momento que la madre ve a su hijo herido ella sufre, en términos biológicos, un 
conflicto de preocupación madre-hijo y en una fracción de segundo el programa 
biológico especial para este conflicto en particular es encendido. Un DHS de 
preocupación madre-hijo siempre impacta en el área del cerebro que controla la 
función de las glándulas mamarias. Debido a que, en términos biológicos, una cría 
lastimada se recupera más rápido cuando recibe más leche, se estimula 
inmediatamente la producción de leche extra incrementando el número de células de 
las glándulas mamarias. Aún si la madre no esta dando lactancia, el evento acciona 
el inicio de esta respuesta como lo ha estado haciendo por millones de años. 
Mientras la mujer se encuentre en la fase activa del conflicto, Ej. Porque el niño se 
encuentra todavía en el hospital, las células mamarias se continuarán dividiendo y 
multiplicando, formando lo que comúnmente se le llama un tumor de glándula 
mamaria. Si la mujer es diestra, el tumor estará en su seno izquierdo; si la mujer es 
zurda su seno izquierdo será el afectado (Lateralidad).    
  
Tan pronto como el conflicto es resuelto (digamos que, el niño deja el hospital), el 
tumor deja de crecer inmediatamente. Debido a que el niño se encuentra fuera de 
peligro, no hay más necesidad de producir células extra de las glándulas mamarias. 
Durante la fase de curación las ahora superfluas células son degradadas con la ayuda 
de micobacterias las cuales han sido entrenadas para hacer exactamente eso. Si la 
fase de reparación no es interrumpida, por ejemplo por medio de activar una pista, 
el tumor será completamente removido cuando el proceso de curación se haya 
completado (Ver artículo: Cáncer de Mama). 
 

Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. 
Mientras considerábamos a la Madre Naturaleza como falible y teníamos la 
audacia de creer que ésta constantemente comete errores y causa 
descomposturas (crecimientos cancerosos degenerativos, malignos y sin 
sentido, etc.) ahora podemos ver, mientras nuestra magnificencia cae de 
nuestros ojos, que fueron y son nuestra ignorancia y orgullo la única 
tontería en nuestro cosmos. No podíamos entender una totalidad tan tejida, 
y entonces trajimos hacia nosotros esta medicina brutal, sin sentido  y sin 
alma. Llenos de asombro, ahora podemos entender por primera vez que la 
naturaleza es ordenada (ya sabíamos eso) y que cada cosa que ocurre en la 
naturaleza tiene un significado, aún en el marco del todo, y que los eventos 
que llamamos enfermedades no son alteraciones que tengan que ser 
reparadas por aprendices de hechiceros. Podemos ver que nada es falto de 
significado, maligno ó enfermo. 
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