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El Ministro de salud de Canadá, Sr Marc Lalonde el año 
1976 realizó un estudio cuyo objetivo era : 

Conocer y comprender cuales son los factores que 
causan enfermedades, con el objeto de desarrollar 

estrategias para mejorar

la salud de la población Canadiense.
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Que ha pasado en la salud?
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Promoción 
de la salud

Prevención

Tratamiento

Rehabilitación

Mejorar la 
calidad de vida

Enfermedad

Enfermedad

Enfermedad

Acciones a 
desarrollar Dirigida a: Realizadas por:
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Profesionales de 

la salud
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Ejercicios físicosAlimentación

Actitud mental

Control del estrésMedio ambiente

Satisfacción personal

Crear un entorno favorable

mejorando estilos de vida

Desarrollar actividades que 
favorecen la salud

ArteTrabajos 
comunitarios

Deportes



Doc.Patología General Dr. MCCB 12

Publicación:

Que es lo que determina la salud 
en la población

(no es la medicina)

Thomas Mckeown  Nutritional Journal V- 1 N 2;  
1978
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Determinar a que se debe que la salud de 
la población en Inglaterra a mejorado 

desde el año 1870 a 1970. 

En este estudio se identificaron los 
• Indices de mortalidad por enfermedades 

infecciosas y la 

• Relación con las intervenciones médicas 

• Medidas de salud pública tomadas

Objetivo
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La tuberculosis era una causa de 
muerte importante

Robert Koch identifico el bacilo en 1882 

sin embargo las muertes por esta infección

habían comenzado a 

disminuir desde 1832. ( 50 años antes )



Doc.Patología General Dr. MCCB 15

Muertes por neumonías 

Las Sulfas fueron descubiertas y 
utilizadas como tratamiento en 1938, 

La mortalidad atribuida a esta 
enfermedad había comenzado a disminuir 
desde el año 1900. antes que la ciencia 

encontrara tratamientos.
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La disminución de la mortalidad no se debe a la 
intervención médica 

Porque, las muertes por 
enfermedades infecciosas 

disminuyó

antes que la intervención 

médica fuera posible



Doc.Patología General Dr. MCCB 17

Ingleses mejoraron la salud porque

se tomaron medidas para evitar las 
enfermedades y disminuir los riesgos 

Medidas tomadas desde el siglo XVII en adelante

Mejora de la ingesta la higiene y la cualidad de los  
alimentos

Aplicaciones de medidas de higiene básica

Purificación del agua, pasteurización de la leche

Creación de sistemas de alcantarillado

Mejoras de las viviendas y del lugar de trabajo

Protección a través de las inmunizaciones



EL ADN CONTROLA 

La célula
Genes 

Nuestras debilidades, las 
enfermedades cardiovasculares, 
el cáncer, la depresión, están 

programados en nuestros genes.



Padre

Cáncer al pulmón

Hijo

Cáncer al pulmón



El 95 %  no están
asociados  a los genes.

5 % de los cánceres 
están asociados a los 

genes



Waterland and Jirtle Molecular and cell biology  Agosto 1- 2003

No tratada

Gen anormal
Obesa, con 

predisposición

a la diabetes, 
enfermedades 

cardiovasculares, 
cáncer

Tratada con 
ácido fólico,

B 12, y otros 
alimentos

Rata Hijas 
Normales

Rata Hijas iguales a la 
madre

Los suplementos alimenticios tuvieron un efectos benéficos 
en el desarrollo

Efecto de suplementos alimenticios 
en ratas preñadas





Interrelación

En el Sistema Nervioso
Equilibrio-Armonía

Genera ondas

Altera la salud

Ondas coherentes



Generan perdida de la 
coherencia del ritmo 
cardíaco, alterando la 
sincronía del sistema 

nervioso, lo que a su vez 
altera las funciones

Generan armonía y coherencia 
del ritmo cardíaco, mejoran  la 

sincronización del sistema 
nervioso, mejora las funciones



Organización Mundial 
de la Salud

Mental

Físico

Social

SALUD:  Es un estado de bienestar 
físico, mental y social completo 

y no solamente la ausencia 
de enfermedad o sufrimiento



Acción

Deterioración de las capacidades de defensa

Tratamientos clásico del Cáncer

Efectos 
secundarios

Quimioterapia
Radioterapia

CirugíaEnvenenar
Quemar
Extraer

Dirigido 

a las células 
cancerosas 

Al aspecto Físico



Destruir 

Neutralizar

Efectos

Deterioración de las capacidades de defensa

TRATAMIENTO DEL SIDA

Síndrome de inmunodeficiencia adquirido

Efectos 
secundarios

Ser humano
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Dr Luc Montagnier  
Premio Novel de Medicina 2008
Sindrome de inmunodeficiencia adquirido VIH

Existen diversas formas simples de disminuir la 
transmisión del VIH
La alimentación, antioxidantes, medidas de higiene 
para  defenderse de las infecciones. Si usted tiene un 
buen sistema inmunitario ,el organismo puede eliminar el 
VIH naturalmente como pasa en Africa.
Es necesario reforzar las defensas del organismo  con 
diferentes medidas, consejos en alimentación y educación 
Siempre se piensa en drogas y vacunas porque la 
alimentación no genera ganancias.
Estos conocimientos  han sido completamente 
olvidados 



Favorece la formación 
de placas de ateromas

Formación de 
trombos, embólias

Disminución de
infarto

Tratamiento

Bajar el 
colesterol ?



Deficiencia 
de 

vitamina c

Indican

Experimentación animal lo confirman
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Enfermedades Iatrogénicas: son aquellas 
inducida en los pacientes por la acción, 
manera o tratamiento médico. Se refiere 

especialmente a las complicaciones en los 
tratamientos 

Las enfermedades iatrogénicas son la tercera 
causa de muerte en  USA, después de las 

enfermedades cardiovasculares y el cáncer
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Es importante hacer notar

El estudio se realizó en pacientes 
hospitalizados

Las estimaciones son solo por 
muerte sin contar los efectos 

negativos asociados con 
discapacidad y malestar



La enfermedad

El tratamiento
Eliminar síntomas

Tratamiento con 
fármacos sintéticos

Principalmente  
curativo

Persona enferma

Reforzar las defensas

Buscar las causas

Tratamiento con 
métodos menos 

agresivos

Principalmente  
preventivo



Ser Humano

Mental

Espiritual

Físico

Los 
mecanismos 
de defensa ENERGÉTICO

Uso de terapias

Menos agresivas



EmiteRecibe

Procesa



Es energía, principio universal de la vida, 

Presenta ritmo, vibración y pulsación

Capaz de trasmitir señales, mensajes a 
distancia

Es captado por todos los organismos

Varía de acuerdo a los ritmos geofísicos 
externos, y fisiológicos internos

Tiene comportamiento similar a la luz

Puede ser modulado captado y dirigido por la 
mente, a través del pensamiento, mediante la 
intención, atención, concentración y 
visualización



La energía que circula forma un  sistema de red 
donde cada unidad esta conectado con todo

Lo que pasa en una
Unidad, afecta a las otras

Interacción con el
medio





Mapa de  interrelaciones

Campo 
energético

Sistema de 
Defensa

Homeostasis

Ser Humano
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Cuerpo

Estado de equilibrio

energético



La salud es un aprendizaje
No se transmite 
Ni se comunica

Se construye

basado en los conocimientos 
que están modificando 

permanentemente
la realidad



Energía vital

Un dialogo se ha establecido entre energía y vida, 
de la misma forma como se relaciona Ciencia y Arte , 

dos formas de percepción del mundo donde se reconoce,
que el conocimiento esencial para la vida, 

se genera en la interfase entre razón y emoción ,
entre lo que sabemos y lo que sentimos, 

entre el cuerpo y la mente, lo que es al fin, 
la relación de lo visible con lo invisible,  

donde la vida halla beneficios en la materia
pero sólo lo que es inmaterial le otorga sentido.



Es demasiado importante

para dejarla solo en las 
manos de expertos y/o 

especialistas
Dr Serge Mongeau



Contacto

Email: marcoscasas@yahoo.com


