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PREÁMBULO 

 

 

 

“La mejor medicina de 
todas es enseñarle a la gente 
cómo no necesitarla.” 

    Hipócrates 

 

 

El modelo predominante de la medicina occidental desde el siglo XVII era 
esencialmente biológico, centrado en el cuerpo y sus sistemas, órganos, tejidos, 
células y sus múltiples componentes químicos de apoyo. Esto, desde un enfoque 
netamente materialista mecanicista donde el determinismo genético era 
incuestionable.  

En Occidente, la visión holística y menos aún las variables psicobiológicas 
eran consideradas como un factor significativo en la causa de las distintas 
patologías que afectaban al ser humano. 

Hoy, las nuevas ciencias y sus campos de desarrollo científico como la 
física cuántica, la nueva biología  con su rama estrella de la genética llamada 
epigenética, las neurociencias y la psiconeuroinmunoendocrinología la medicina 
ha dado un salto enorme en lo cuantitativo y cualitativo para dejar atrás el 
pensamiento mecanicista y el determinismo genético, así como, liberarse de un 

fantasma que la persigue desde sus inicios: el factor idiopático en la causa de las 

enfermedades, asumido para un gran número de ellas. 
 
La psiconeuroinmunoendocrinología «PNIE» es un campo 

interdisciplinario médico-científico que se dedica al estudio e investigación de los 
mecanismos de control, interacción y comunicación entre la mente «conductas» y 
los sistemas responsables del mantenimiento homeostático del organismo: el 

nervioso, inmunitario y endocrino. En esta red integrada, el sistema 
inmunitario establece un conjunto de interacciones con el ambiente interno y 
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externo del individuo para generar su acción en la  cual participan variables 
psicobiológicas. 

Cualquier disfunción o alteración en uno de estos sistemas lleva 
necesariamente a afectar a todos. De tal manera, cualquier desequilibrio que se 

exprese en uno de ellos, implica inevitablemente una alteración en todo el resto 

de la red. 
En esta nueva mirada sobre las enfermedades manifestadas en el 

organismo del ser humano la mente juega un papel fundamental. La forma de 

pensar y sentir, las emociones involucradas y el entorno son hoy factores 

importantes a considerar. 

Si bien, existen múltiples factores que pueden desencadenar una 

enfermedad, hoy se sabe que la adecuada gestión emocional del estrés en la vida 

de cada persona es fundamental para desarrollar el potencial curativo que posee.  

Está comprobado que, solo con una actitud positiva se puede elevar la 

capacidad de respuesta del sistema inmunitario. 

Por el contrario, las emociones mal gestionadas o no liberadas como el 

enojo sobredimensionado, la rabia, el odio, el rencor, el miedo, las frustraciones, 

los sentimientos de culpa y otras tantas más  desencadenan una cascada de 

sustancias químicas que rompen el equilibrio homeostático del organismo 

inhibiendo el sistema inmunitario y, si se mantienen en el tiempo se manifiestan 

algunas patologías que pueden afectar su salud. 

El estrés físico, mental o social puede condicionar el desarrollo de 

alteraciones emocionales como la ansiedad, la depresión, reacciones y conductas 

agresivas. Así mismo, por la situación de estrés se activa el sistema nervioso 

simpático que es una rama del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo 

aumentando la cantidad de citoquinas pro-inflamatorias IL-1 α y β, 

sintetizadas por algunas células del sistema inmunitario especialmente monocitos 

y los macrófagos. Una producción excesiva de esta citoquina puede contribuir al 

desarrollo o la progresión de numerosas enfermedades que surgen como 

consecuencia de una desregulación del proceso inflamatorio del organismo. 

Lo que permite concluir que, inflamaciones en el organismo pueden estar 

relacionadas  a conductas desfavorables en la forma de gestionar algunas  

emociones. Estudios realizados han comprobado que, las personas que tienen un 

comportamiento de mayor agresividad tienen niveles más elevados de citoquinas 

pro-inflamatorias, generando de esa forma, el  desequilibrio del circuito 



La Enfermedad. Instrumento Del Alma 

15 
 

psiconeuroinmunoendocrino. Lo propio sucede con las personas con tendencia a 

manifestar estados depresivos. 

Los seres humanos tienen en sus manos la posibilidad de controlar la 

respuesta inflamatoria del organismo que en un gran porcentaje podría estar 

generada por una suerte de  «inflamación emocional».  

¿Cómo?  

Modificando o controlando sus emociones destructivas «estrés».    

Para la psiconeuroinmunoendocrinología es responsabilidad de cada ser 

humano cómo y en qué forma gestiona sus angustias, rabias, rencores, 

preocupaciones y pensamientos negativos.  

Gestión que será determinante para alcanzar el estado de salud plena, o 

bien, para sufrir los síntomas de las diversas patologías o enfermedades. 

Nuevas revelaciones en el campo de la medicina sostienen que, dos o 

tres por ciento de las enfermedades actuales son genéticas, como el síndrome 
de Down, el daltonismo, la anemia falciforme, la fibrosis quística,  entre otras. Por 
lo tanto, alrededor del 97% de las enfermedades restantes depende de cómo se 
ha alimentado la persona, sus hábitos y rutinas de vida, de los tóxicos a los que se 
ha expuesto, de su sedentarismo, si duerme y descansa adecuadamente, si está 

sometida a estrés y, fundamentalmente, cómo logra gestionar la respuesta 

emocional frente a ese estrés.  

Es decir, patrones de conducta emocional que tendrán una enorme 

relevancia al momento de la expresión de sus genes. 

En función de esas y otras variables, la persona puede modelar que una 

célula se exprese en una dirección u otra, hacia la disfunción o hacia la salud. 
 
El siguiente párrafo pertenece al libro “la biología de la creencia”, escrito 

por Bruce Lipton, él, es un destacado biólogo celular estadounidense que ha 
realizado  estudios e investigaciones en la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Stanford y su línea de investigación es un tipo de interface entre la ciencia y el 
espíritu.  
 

"Nos han hecho creer que el cuerpo es una máquina bioquímica controlada 
por genes sobre los que no podemos ejercer ninguna autoridad, eso implica que 
somos víctimas de una situación, no los elegimos, los recibimos al nacer y ellos 
programan lo que sucederá. Cogí tres grupos de células, las puse en tres placas de 
Petri, cambié las condiciones, cambié el medio de crecimiento y los componentes 
del medio ambiente en cada una de las tres placas. 
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Luego verifiqué que en una de las placas se formó hueso, en otra músculo y 
en la tercera células liposas.  

¿Qué fue lo que controló el destino de cada una de ellas si eran 
genéticamente idénticas?  

Eso demuestra que los genes no lo controlan todo, es el ambiente, el ser 
humano es el que controla, dependiendo de cómo lee el ambiente, de cómo su 
mente lo percibe. Estamos en un punto de la historia en que hemos de elegir ser 
soberanos o permanecer dependientes.  

No estamos limitados por nuestros genes sino por nuestra percepción y 
nuestras creencias.”  

 
 

En la actualidad, en el ámbito de la salud y la enfermedad, ha habido un 
cambio importante en la visión del ser humano incluyendo un nuevo factor en 

ella, la dimensión espiritual.  
Los genes ya no lo controlan todo, sino es la forma cómo se expresan,  y, 

qué variables son las que van determinando esa expresión «epigénetica». 

En esta nueva visión al ser humano se le considera una unidad de 
cuerpo, mente, estados emocionales, hábitos de conducta social, patrones de 

relación y de memorias energéticas. Es «la visión holística de él» 
 En estos nuevos tiempos, ciencia y espiritualidad se cohesionan con total 

naturalidad, reencontrándose y fusionándose en un todo dejando de ser 
excluyentes entre sí.  
  
 

“Plantear nuevas preguntas, nuevas posibilidades, considerar los viejos 
problemas desde un nuevo ángulo, requiere imaginación creativa y marca un 
avance real en la ciencia.” 

Albert Einstein 

 
 

Con la irrupción de las nuevas ciencias y sus campos de estudio e 
investigación como la psiconeuroinmunoendocrinología y la epigenética, la visión 
materialista mecanicista y el determinismo genético del ser humano  ha sido 
relegado al cajón de los recuerdos. 

 
La epigenética es una nueva rama del campo de la genética que estudia 

los cambios hereditarios causados por la activación y desactivación de los genes 
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sin ningún cambio en la secuencia de ADN. Es decir, cambios en la expresión del 

gen y No, en el gen mismo. 
  
 
“Se creía hasta este momento que los abuelos y padres, simplemente 

podían pasar sus genes y que, todas las experiencias adquiridas en sus vidas 
quedaban inutilizadas. Esto era porque se confiaba en que los genes se podían 
transmitir inalterablemente de generación en generación. 

Sin embargo, hoy día se sabe que todo el aire que ellos respiraron, el agua 
que bebieron y el ambiente psicosocial en el que estuvieron pudieron afectar 
también a todos sus descendientes incluso luego de varias décadas. 

Todos los factores externos pueden influir en el complejo de interruptores 
que pueden hacer falta para conectar y desconectar. Así dar lugar a que desarrolle 
el cáncer. Por lo tanto, esto no se trata de los genes que se pueden heredar de los 
padres o no, sino de si están apagados o encendidos por medio de interruptores 
epigenéticos.” 

Fabio Celnikier 
 
 
De tal forma, el epigenoma de una persona está determinado por su 

herencia epigenética «ancestros», costumbres y creencias adquiridos a través de 
las vivencias experimentadas en la vida «desde su concepción y estado prenatal 
hasta su adultez» a través de su permanente interacción con su entorno o medio 
ambiente. 

 
Como lo afirma Bruce Lipton: 
“Las personas necesitan darse cuenta de que sus pensamientos son más 

primarios que sus genes, porque el ambiente que está influenciado por nuestros 
pensamientos, controla los genes.” 

 
 

“Somos lo que pensamos. Todo lo que somos, surge de nuestros 

pensamientos. Con nuestros pensamientos, construimos el mundo.” 

Buda 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

“Los seres humanos nunca podrán  sanar 
siendo la misma persona. La sanación es un largo 
viaje de profundos cambios y transformaciones desde 
el alma.  

 
 

Este libro tiene como objetivo dar a conocer los diferentes sistemas del 
cuerpo y sus órganos principales. Realiza una descripción simple de las 
características del sistema y la función relevante de los órganos que lo componen,  
entrelazando las patologías o disfunciones que se presentan en ellos con los 
posibles conflictos emocionales que a nivel inconsciente sabotean la armonía del 
cuerpo y del espíritu. 

He querido realizar el análisis desde lo macro del sistema para que, el 
mensaje del órgano enfermo pueda servir como una referencia para vincular las 

diversas enfermedades que se pueden derivar de su disfunción con los 
probables conflictos emocionales que están escindidos del consciente de la 

persona. 
Abarcaremos un número limitado de enfermedades, desde mi criterio las 

más comunes que afectan al ser humano. Sin embargo, de acuerdo al análisis que 
se realiza desde lo fisiológico y lo espiritual del sistema u órgano enfermo, ustedes 
podrán derivar las probables causas emocionales de cualquier otra disfunción que 
lo afecte. 

El criterio u orden establecido para el estudio de los capítulos solo 
obedece a una cuestión relacionada con mi percepción de, cómo podría ser el más 
adecuado para la persona que los estudia. Sin embargo, ustedes podrán leerlo de 
acuerdo a sus propios intereses e inquietudes. 

Su lenguaje sencillo, didáctico y amigable está a disposición de toda 
persona que desee explorar un campo con particularidades encriptadas:  

¡Es el cara y sello de la enfermedad!  
En una cara las enfermedades y, en la otra, el misterioso baúl que 

contiene los conflictos emocionales almacenados en el subconsciente que, al no 
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ser reconocidos y liberados se manifiestan a través de las distintas disfunciones en 
el organismo. 

 
 

“Las emociones no expresadas nunca mueren. Están enterradas vivas 
y aparecerán más tarde de la peor manera.” 

Sigmund Freud 

 
¡Es el instrumento con el cual se vale nuestra alma para comunicarnos 

qué, es lo que tenemos que modificar o transformar para alcanzar la armonía del 
cuerpo y de la mente! 
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