
PILARES IDEOLÓGICOS DE CANVI-CARTAGENA
CÁNcer y VIda

A CANVI-Cartagena, desde su fundación en 2006, han venido muchas personas llevando sobre
ellas diagnósticos que les pesaban toneladas, con muchísimo miedo y desesperanza, como paralizadas,
con la semejanza cáncer y muerte en sus mentes y con preguntas como ¿esto por qué?, ¿por qué a mí? En
algunos casos culpabilizándose con preguntas como ¿qué mal he hecho para recibir este castigo? y en
otros, depositando su malestar y su rabia en la “Vida” convencidos de que ¡solo estamos aquí para sufrir!
y dudando de sus creencias trascendentes.

Es objetivo fundacional de CANVI atender a esas personas, dando respuesta a sus preguntas al
transmitirles el verdadero sentido de la enfermedad, sabiendo diferenciar entre síntomas y enfermedad y
su causa,  ayudándoles a despertar  y conocer  las  impresionantes potencialidades que encierra su Ser
interno  como para detener  procesos de enfermedad,  poderlos invertir  y  hasta poder  llegar  a la  auto
curación, así como el conocer las claves de funcionamiento de este Universo para así alinear nuestra
manera de pensar, sentir y actuar con sus Leyes. También aportarle herramientas que ayuden a poner en
práctica esas inmensas potencialidades favoreciendo así procesos de sanación y crecimiento. 

Visión holística del Ser humano

En todo Ser humano, objetivo de atención en CANVI así como su funcionamiento, encontramos
cuatro  cuerpos constitutivos  o  planos  de  existencia:  El  Fí sico,  el  Emocional,  el  Mental  y  el
Espiritual,  íntimamente ligados y relacionados que conforman una unidad: El Ser humano.

Al tratar cualquier aspecto o funcionamiento del Ser humano es necesario tener presente esos cuatro
cuerpos o planos y su interconexión, conociéndosele a este proceder como “visión holística del Ser”. 

Según  la  Física  actual  todo  lo  que  existe  es  energía,  por  lo  que  esos  cuatro  cuerpos  o  planos  son
manifestaciones energéticas de distinta densidad, sutileza y por consiguiente frecuencia vibratoria. Conforme nos
desplazamos desde el cuerpo o plano Físico hasta el Espiritual, se va disminuyendo en densidad y ganando en
sutileza, frecuencia vibratoria y poder.

1er  Pilar:  El  verdadero  sentido  de  la  enfermedad.  Diferencia  entre
enfermedad y síntomas

La enfermedad y la salud son conceptos que se refie ren a un estado del Ser humano  y no a
órganos o partes del cuerpo, como parece querer indicar el lenguaje habitual.

Enfermedad significa la pérdida de una armonía inte rior  o el trastorno de un orden interior
hasta entonces equilibrado.  Esa pérdida de armonía  se suele producir  en los cuerpos o planos
mental-emocional,  o sea en la psique o conciencia, mostrándose y haciéndose visible en el cuerpo
físico, en el que se somatiza como síntoma el desequilibrio originado en los otros planos superiores. 

El que en nuestro cuerpo físico se manifieste un síntoma es la expresión visible de un proceso
invisible, que con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de la existencia de
una desarmonía interna y obligarnos a hacer alguna indagación. Resulta una estupidez enfadarse con el
síntoma,  y  absurdo  tratar  de  suprimirlo  impidiendo  su  manifestación,  ya  que  lo  que tenemos  que
detectar y eliminar no es el síntoma, sino la causa. Si queremos descubrir qué es lo que nos señala el
síntoma, tenemos que desenfocar la mirada de él y buscar más profundamente. Libro  “La enfermedad
como camino” de T. Dethlefsen y R. Dahlke.
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La medicina académica se deja fascinar por los síntomas y equipara síntomas y enfermedad. Por ello
no se regatean los recursos de la técnica para tratar órganos y partes del cuerpo, mientras se descuida al
individuo en su globalidad que es quien está enfermo.

El  síntoma es  pues  el  aviso  de  que  algo  en  nuestro  interior  está  desajustado  y  funciona
incorrectamente.

Cuando la persona comprende la diferencia entre enfermedad y síntomas, su actitud básica y su
relación con la enfermedad se modifican. Ya  no considera el síntoma como su gran enemigo, cuya
destrucción debe ser su prioritario objetivo, sino que descubre en él a un aliado que puede ayudarle a
encontrar el desequilibrio interno que es su causa real y así vencer la enfermedad. El síntoma pasará a
ser como un maestro que viene a decirnos que se ha producido una desarmonía o desequilibrio interior
conciencial, a nivel mental-emocional, para ser corregido y retornar al estado de salud y armonía.

El síntoma nos puede decir el tipo de desarmonía que nos invade, pero para entenderlo tenemos que
reaprender su lenguaje que siempre ha estado en nuestra naturaleza esencial, sólo que lo hemos olvidado.
Es un lenguaje psicosomático que sabe de la estrecha relación entre el cuerpo físico, las emociones y la
mente. Si nos atrevemos a prestarles atención y establecer comunicación con ellos, serán guías infalibles
en el camino de la verdadera curación.

Visto  todo lo  expuesto hasta  ahora,  se  podrá  entender claramente  que es un error  el  tomar  la
aparición de un “síntoma” en nuestro cuerpo físico como una tragedia,  desgracia,  mala suerte,  algo
negativo, algo que nos “ha tocado” debido a la existencia de un azahar fatídico en la vida, así como
absolutamente  inadecuado y perjudicial  el  creer  que su  aparición  se debe a  un “castigo”  por  algún
proceder o actuación dañina e incorrecta hacia otras personas o hacia nosotros mismos en algún momento
anterior de nuestra vida.

Esta manera totalmente equivocada de pensamiento, debido a la interconexión entre todos nuestros
planos existenciales y demostrado científicamente, se sabe que deprime nuestro sistema inmunológico,
perpetuando  y  agrandando  más  aun  el  síntoma,  favoreciendo  la  aparición  de  nuevos  síntomas,
empeorando el estado y el sentir de la persona enferma y, a veces, complicando la existencia a otras
personas que le rodean.

El verdadero sentido de la enfermedad es pues el de un llamamiento, a veces urgente, a hacer
“cambios”  en  nuestra  vida,  a  corregir  hábitos  erróneos  de  pensamiento  y  a  poner  remedio  al
mantenimiento de emociones tóxicas y a la continuidad de comportamientos inadecuados y dañinos,
orígenes reales de su aparición. El sentido profundo es siempre positivo y nunca negativo, siendo en sí
un camino hacia un despertar la conciencia.

2º Pilar: El potencial que encierra todo Ser humano en su interior es
infinito

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es saber que  todo Ser humano encierra en su
interior un enorme potencial, enraizado en su naturaleza esencial constitutiva, que en absoluto erramos
al cuantificarlo de “infinito” .

Ya los grandes Sabios nos lo dijeron desde siempre y la Física actual lo empieza a ratificar que
nuestro Ser  interno, nuestra esencia constitutiva es como un “trocito”  de la Divinidad,  de la Fuente
Creadora de este maravilloso Universo, de la Energía Universal constitutiva de todo lo creado, de Dios.
Nuestra esencia es pues divina e inmortal y por ello el potencial que encerramos es infinito, capaz de todo
lo que nos propongamos, capaz, sin duda alguna, de detener cualquier proceso de enfermedad, esté éste
en el estado en que esté e invertirlo hasta su total sanación.
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Esta  verdad  la  tienen  que  saber  todas  las  personas, sobre  todo  las  enfermas,  frecuentemente
afectadas por la deshumanizada y fría información de un duro diagnóstico y en ocasiones complementada
con un pronóstico de un determinado tiempo de vida, que si cometen el gravísimo error de creérselo, de
seguro que se cumplirá. Al respecto es conveniente saber de la existencia de varios artículos publicados
con el título “muertes por diagnóstico”, en los que se revelan que la verdadera causa de mortalidad en
algunos casos fue el “miedo” y sus nefastas secuelas tras recibir las personas enfermas duros diagnósticos
y no como consecuencia de los procesos propios de enfermedad.

Nos es urgente saber con total certeza que todo Ser humano es un “diamante”, recubierto con más
o menos capas de lodo (ignorancia, miedos, heridas y traumas no resueltos, rencores acumulados, hábitos
perjudiciales…), en proceso rápido, lento o estancado de limpieza, en general en proceso de crecimiento,
y ya la “Vida”, con su sabiduría innata, le irá presentando las experiencias adecuadas en cada momento
para su aprendizaje y evolución.

Ocurre muy a menudo que la mayoría de las personas, debido a su identificación con su aspecto
corpóreo y material, reforzado por la enormidad de experiencias limitadoras vividas desde ese aspecto, no
se creen o les cuesta mucho creer que cuentan en su interior con ese potencial infinito mencionado, capaz
de todo. En este sentido es muy importante conocer la infinidad de casos de personas enfermas de cáncer,
así  como  de  otras  patologías  delicadas,  muchas  de  ellas  con  diagnósticos  muy  difíciles  y  algunas
pronosticadas  con poco tiempo de vida,  que detuvieron sus procesos  de enfermedad,  los  llegaron  a
invertir, en muchos casos consiguieron disolver y hacer desaparecer tumores cancerígenos y terminaron
sanando por completo o en otros casos alargando en años sus expectativas de vida. 

Algunos casos de curaciones extraordinarias que es importante conocer:

Martin Brofman , que nos relata su caso al comienzo de su  libro “Todo se puede curar” de la
Editorial Sirio y también en la entrevista que le hicieron en el periódico “La Contra de la Vanguardia” de
Barcelona en febrero-2005. En 1975 se le diagnostica un tumor cancerígeno en la médula espinal, en la
zona cervical, y al no podérsele aplicar quimioterapia, ni radioterapia, se le pronosticó de uno a dos meses
de vida.  En su  libro  expresa como entonces se sintió  estimulado a investigar  acerca de la relación
existente entre la conciencia y el cuerpo y decidió trabajar con su potencial interno utilizando técnicas de
relajación, visualización, pensamiento positivo, meditación, afirmaciones entre otras. Tras dos meses de
trabajar consigo mismo el tumor había desaparecido.  Martin Brofman no se cansa de transmitir que todos
tenemos el poder y la capacidad de curarnos a nosotros mismos. Él lo consiguió.

El  padre  de la  terapeuta  en  psiconeuroendocrinoinmunología  Stella  Maris  Maruso.  Ella  nos
informa en la entrevista que le hacen en el periódico “La Contra de la Vanguardia” de Barcelona el 8 de
mayo-2008, que a su padre le pronosticó el médico tres meses de vida por un diagnóstico de cáncer de
próstata diseminado al  hígado.  Después de trabajar juntos,  según expresa ella,  con amor,  relajación,
meditación, nutrición……, al año no tenía células cancerosas. Vivió 18 años más.

Cuando el médico le dijo que lo sucedido con su padre había sido un “milagro”, una remisión
espontánea, cerró su empresa y se ha formado y dedicado desde entonces a ayudar a otros como hizo con
su padre. Es fundadora y directora de la Fundación Salud en Argentina desde donde ha ayudado a muchos
miles de personas enfermas.

Existen otros casos de personas de Cartagena, en los que se ha podido constatar la importancia de
creer en nuestras poderosísimas potencialidades internas, que al haberlas puesto en práctica han dado
lugar a resultados dignos de ser conocidos. DVDs sobre el tema: “El Secreto” y “La matriz de la vida”

3er Pilar: La clave de este Universo es el AMOR

La  más  alta,  sutil  y  poderosa vibración  energética  en  este  Universo,  que  coincide  con  su
vibración esencial y constitutiva, es la vibración del “AMOR”, de la “UNIÓN”.
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Todos  sabemos  que  vivimos  en  un  Universo  inteligente,  donde  la  perfección  y  la  precisión
matemática brota por doquier.  La ley físico-química de la Entropía nos dice: “Todo tiende naturalmente
al desorden”, luego no puede pues aceptarse científicamente que el origen del Universo sea una explosión
“Big Bang” y a partir de ella se haya conformado toda la perfección que impregna todo lo existente. Debe
haber una “Inteligencia Energética” que haya actuado ordenándolo, a la que podemos llamar también
“Fuente Creadora”, “Conciencia Suprema”, “Dios” ……

Recientes investigaciones científicas, como las llevadas a cabo por el equipo científico internacional
independiente I.R.C.A.I. (Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional) del que el doctor
en Ingeniería de Telecomunicaciones Rafael López Guerrero es su director, han encontrado y demostrado
“que vivimos en un Universo inteligente. Que existe una Inteligencia Superior que ordena todo, que es
coherente y hace que este Universo tenga una lógica, y a la pregunta ¿Quién es Dios?, Rafael López
responde: “Una Energía muy inteligente, capaz de generar un holograma cuántico en el Universo y hacer
que nosotros podamos ser una realidad. A nivel científico es algo que solo se puede verificar y certificar
su existencia, pero no explicar, porque la mente racional humana no alcanza a explicar que es Dios”.

Son muchos los libros sagrados que nos dicen que hemos sido creados a imagen y semejanza de
Dios, de la Fuente Creadora y que está en nosotros conformando nuestra esencia real constitutiva. Somos
pues y no erramos al decirlo “un trocito de Dios en un cuerpo físico”. Al ser Dios puro AMOR, nuestra
esencia constitutiva es AMOR. Esta es la razón que nos lleva a poder explicar cómo en situaciones
fuertes  de  la Vida como atentados  terroristas,  inundaciones,  otros  desastres  naturales…,  han habido
personas que arriesgaron sus vidas y algunas la perdieron por salvar a otras que no conocían. Fueron
personas que en esos momentos críticos algo en su interior les instó a hacer esas heroicidades, conectaron
con ese núcleo de AMOR que es su esencia.

Es  muy importante  que  todos  cojamos las  riendas  y  la  responsabilidad  de todos  nuestros
procesos de vida, y para ello nos es absolutamente necesario “retocar” todas nuestras estructuras internas
para convertirlas en los mejores receptores de esa sublime vibración y conseguir que todo nuestro interior,
todo nuestro Ser, entre en “resonancia” con esa vibración y se convierta así en foco emisor de la
misma a todo nuestro alrededor. 

En ese “retocar” nos es  necesario involucrarnos en auténticos procesos de “cambio interno” ,
siendo  imprescindible  acometer  una  limpieza  de  la  escoria  emocional  y  mental que  hemos  ido
acumulando en esta existencia y que de seguro habrá originado repercusiones somáticas en lo físico,
adoptar  ya  para  siempre una “actitud  mental  positiva”  que  por  la  Ley de Causa-Efecto  o  Ley
bumerán atraerá  a  nosotros  pensamientos positivos, que nos harán  sentir  emociones  saludables,  no
tóxicas, y que se traducirán en la práctica en acciones de crecimiento que nos harán sacar de nosotros “lo
mejor” siempre. Si todo ello lo complementamos con una  actitud de continuo agradecimiento a la
vida por todo lo que somos y tenemos, de seguro que nos brotará en todo momento  una sonrisa en
nuestro rostro que, sin duda, actuará como un imán que atraerá hacia nosotros lo mejor.  

Entendamos para siempre que estamos todos los humanos en esta existencia para ser felices, para
percibir y recrearnos con la belleza y magnificencia que encierra toda la Creación, y para conseguirlo
plenamente hemos de sentir y vivenciar la unión (AMOR) entre todos y con todo lo creado, alinear todo
nuestro pensar, sentir,  hablar y hacer con la frecuencia del AMOR.  Es cierto,  TODOS SOMOS
UNO,  todo está unido y cuanto ocurre es perfecto y tiene su porqué, que siempre es para aprender
lecciones y crecer, por duro que la experiencia se presente.

Es cierto, el AMOR abre todas las puertas y cura todas las enfermedades. También es cierto que
la raíz profunda de toda enfermedad es una falta de AMOR, y casi siempre hacia uno mismo. Ya J.C. hace
unos 2000 años resumía su mensaje de vida: “Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu
corazón, con todo tu Ser, y al prójimo como a ti mismo”.  
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