
 Medicina Biológica “La ciencia al servicio 
de lo Imposible” 

 Siempre nos maravillamos de los secretos de la 
naturaleza, pero osamos desafiarla 

constantemente….  

Durante siglos y aún antes de la medicina Galénica, 
La Alquimia y la anatomía ostentaban liderar la 
razón de los secretos de la salud constituyendo aún 
hoy, a través de la Cirugía y la Farmacéutica, los 
sólidos pedestales de la Medicina Convencional 

Pero aún en la actualidad la gran complejidad del 
organismo humano y sus numerosas enfermedades 
han mostrado superar dichos modelos creando una 

fuerte necesidad de recurrir a otras herramientas y conocimientos científicos 

Los avances de la Física y los descubrimientos del último centenio han confirmado muchas 
de las grandes teorías de grandes genios visionarios del pasado como la Inmunología de 
Jenner, la Radioactividad de Becquerel, la Relatividad  de Albert Einstein, el Nervismo de 
Pavlov y Speransky, la Tensegridad de Loganson y Fuller, la cibernética  de Rosenblueth y 
Wiener, Reckeweg con su visión integradora de la matrix viviente y el condicionamiento 
celular, la Epigenética de Waddington, la Biología Molecular de Sídney Brenner, la 
Bioenergética de Alexander Lowen, el Análisis Espectral no lineal de Nesterov, 
el concepto de Alostasia propuesto por Sterling y Eyer y muchos tantos más, han abierto 
las puertas a la consolidación de nuevas herramientas terapéuticas que complementan e 
integran la práctica médica. 

La humildad y el correcto liderazgo de los saberes médicos de la actualidad, resultan 
claves para evitar los sesgos de la visión miope de cada técnica por separado 

Uno de los grandes maestros de las ciencias médicas solía decir: “El cuerpo humano es un 
libro abierto, sólo hay que saber leerlo” y ello depende del observador…. 

En mi particular visión, la Medicina Biológica consiste en el conocimiento del empleo de 
toda aquella herramienta terapéutica que favorezca o restablezca el normal 

funcionamiento de la increíble capacidad auto reparadora del cuerpo humano. 
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