
Podemos auto-curarnos como hacen los animales 
El secreto de la Inmunidad Natural 

Lo que voy a contaros empieza en el más grande y bello secreto que hay en la Naturaleza, y que explica el poder 
de la vida, la salud y la Integridad de un ser. 

El Universo es inteligente, más de lo que parece, y se manifiesta como Naturaleza en una fuerza extraordinaria, que 
explica la supervivencia y el Orden Natural de las interacciones. Esta fuerza hace que una pequeña semilla pueda 
atravesar la tierra para nacer sin romperse, y hace que los animales encuentren alimento y se curen por sí mismos. 

Esta fuerza da explicación a lo que falta por comprender en el mundo científico sobre la vida, el Universo y todas las 
cosas.  

Es un poder que cambia su manera de ser visto con el paso del tiempo. Camina con nuestra evolución. Te envuelve, 
dentro y fuera de ti. Todos los seres sentimos con certeza ese poder, aunque no lo conozcamos conscientemente, 

pues está en el seno de todas las especies del planeta, y posiblemente más allá de ellas. 

Sí, la Naturaleza se auto-cura y 
 los humanos podemos hacer lo mismo solo con lo que tenemos a nuestro alrededor. Es una ley universal que existe 
en el Universo para favorecer la evolución, y es la Inmunidad más potente que existe. La Naturaleza se regenera 

sola desde hace millones de años. Yo también lo hago, y quiero explicarte cómo funciona para que tú también 
puedas hacerlo. 

Lo que voy a contaros es la Ciencia Médica sin tiempo, que fusiona la sabiduría de la Naturaleza con el Lenguaje 
Universal de la inteligencia consciente. 

Meritxell Castells 
Reykjavik 23 Abril 2021



1. La Identidad Ecosistema 
Los seres vivos estamos organizados para sobrevivir y desarrollarnos, y todo 

se organiza para ello. La salud es ser lo que eres. En esta primera parte 
explico la base de la supervivencia natural. 

2. La Interacción: “Yo y el Otro” 
La inmunidad no es defensa. Hacerte fuerte es aprender a interaccionar sin ser anulado. La 
finalidad es hacerte fuerte, para poder sostener retos futuros. Aquí explico los secretos de 
las relaciones, sea con un ser humano, con un virus, con nuestra casa o nuestro entorno. 

3. El lenguaje Universal, el código del Universo 
La idea es la máxima información en la mínima expresión. 

En la tercera parte explico la Auto-curación llevada a nuestras vidas. Todo a nuestro 
alrededor son Campos de información (dualidad onda-partícula). Hacerla consciente nos 
acerca a comprender la realidad desde nuestra integridad, usando los dos hemisferios del 

cerebro.

La Inmunidad Natural
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La Naturaleza nos ha demostrado que puede 
regenerarse por sí misma. Nuestro cuerpo vivo es un 
pedacito de la Naturaleza y puede hacer lo mismo. El 

potencial natural de auto-curación de un ser es la 
inmunidad más estable y consistente que existe.  

Sí, tenemos todos un “Súper-Héroe” dentro y funciona 
de manera natural cuando le dejas hacer su trabajo! 



Sólo hay una enfermedad, y es 
cuando este potencial de auto-curación 

está bloqueado. 

No importa qué enfermedad tengas. Si 
tu “SuperHéroe” funciona, lo arregla.



Ahora vamos a ver 
cómo funciona esto

Vamos a entrar en las Leyes 
de la Naturaleza!



1ª LEY 
CONEXIÓN 

En el Universo, en la Naturaleza y en cualquier ser 
vivo, organismo o ecosistema todo está conectado. Es 
la manera en que un ser sobrevive y encuentra lo que 

necesita



Qué es un ecosistema?  
Ejemplos

Una estrella Un país
Un planeta

Una célula Una familiaUn humanoUn árbol

Un animal



Para comprender a la Naturaleza piensa en colectivo

Tienen Telepatía?  
No… Se comunican porque son el mismo cerebro



Cómo funciona la supervivencia?
Cuando un conejo tiene hambre o 
necesita curarse, su instinto le dice 

dónde encontrar el alimento o aquello 
que le cura, y lo sabe porque está 

conectado con su ecosistema. 

Todo el ecosistema está conectado 
porque es el mismo cerebro.



En el Universo hay conexión por todas partes

El Universo es 
eléctrico. Hay 

corrientes que lo 
conectan todo



La masa crítica también explica lo conectados que estamos

En una isla de Japón, unos científicos enseñaron a una 
mona a lavar un boniato, pues al quitarle la tierra se 
puede comer mejor. Esa mona le enseñó a hacer lo 

mismo a otros monos de la isla. Un tiempo después, los 
científicos descubrieron que en otra isla lejos de la 

anterior, los monos sabían hacer lo mismo. 
Cómo pudo pasar esto? Los monos estaban en islas 

diferentes, aislados unos de otros. 
La explicación es que, cuando un cierto número de seres 
vivos aprende o piensa alguna cosa, se activa para toda 

la especie.    

Os lo dije, para comprender a la Naturaleza, piensa en 
colectivo 😜



2ª LEY 
El máximo en lo mínimo 

El Universo es inteligente y nos lo demuestra en su belleza. Lo más 
bello es algo que expresa el máximo de cualidades usando el 

mínimo gasto energético (optimización). 
Esto es respeto, fortaleza, integridad e inteligencia. 

De esta ley nacen las formas 
En la forma está la Información



En la forma está la información 
 La información muestra la identidad

La forma es el “límite”, el contorno, el lugar 
donde un ser se identifica y hace 

intercambios con su medio, como ocurre en 
la membrana celular, en los seres vivos y en 

las estrellas



Ejemplo: 
La abeja es un animal 

inteligente. En la colmena, la 
miel está guardada en 

hexágonos, que es la mejor 
forma matemática para 

empaquetar lo que quieras 
ocupando el mínimo espacio.  
Esto es inteligente! Porque es 

aprovechar el máximo 
gastando el mínimo de recursos.



Las formas más abundantes 
de la Naturaleza

La esfera protege 
La espiral empaqueta 

La hélice agarra 
El ángulo penetra 

La catenaria aguanta 
El hexágono pavimenta 

La onda comunica 
Los fractales colonizan 



La belleza es matemática, es inteligencia
La proporción áurea en la 

Naturaleza



 La esfera es la forma más abundante en la 
Naturaleza

Es la que más solventa la 
incertidumbre 

La esfera se mueve en todas 
direcciones. No tiene una 

dirección preferida. Representa la 
Integridad, y representa el poder 

de acceder a todas mis 
posibilidades 



La esfera representa 
un todo, como un 
ecosistema íntegro

PODER = “YO PUEDO” 

Puedo acceder a todas mis 
posibilidades, puedo acceder a 

todo lo que soy. Y si llego a 
todo (conexión), me curo. 

Por eso yo llamo a nuestra 
inmunidad “el poder de los 

360º” 



El Poder Natural

La base de la integridad es la 
CONEXIÓN 

Estar conectado es la manera de 
acceder a todas mis posibilidades (el 

poder de los 360º).  
Es el poder del colectivo 

Es lo que sucede en la Naturaleza 
desde hace millones de años. 

Un banco de peces es un 
cerebro colectivo



Tu cuerpo es tu equipo

Células, microorganismos… Todos contribuyen a tu supervivencia.  
Tu salud funciona si todo está conectado



Por qué?
Y para responder 

vamos a la 3ª Ley de la 
Naturaleza



3ª LEY 
El Orden Natural de las interacciones 

Lo que nos sucede está dentro de un Orden químico que 
determina las interacciones. Depende de tu bioquímica y 
está organizado para la supervivencia de la especie y su 

desarrollo.  
Es una flecha muy potente en la Naturaleza, y nuestro 

ecosistema está organizado para ello. 
Por eso, nunca te encontrarás con algo que no puedas 

solucionar. 
Es químicamente imposible 



Todo lo que te encuentras lo puedes resolver 
Porque todo lo que te vas a encontrar está dentro de tu “esfera” (tu 

ecosistema). 
Es tu “campo de posibilidades” 

Por eso la conexión es la base de la fortaleza, porque estar conectado 
significa PODER llegar a todo.  
Y si llegas a todo sobrevives 

Yo puedo



El saber natural es estar conectado  
Entonces todo está claro 

Sabes todo de tu ecosistema aunque no lo conozcas

Podemos saber exactamente a qué hora y por qué lugar saldrá el Sol 
dentro de 1000 años. La Naturaleza es previsible. 

El Universo es una extraordinaria manifestación de belleza e inteligencia. 
Todo fenómeno tiene explicación aunque todavía no la conozcas. 



El propósito de un ser es existir tal y como es de verdad.  
Por eso, cada ser vivo hace su función y no otra.  

La salud es ser “tú mismo” 
PODER (= inmunidad, fortaleza) es ser lo que eres. 

En nuestro cuerpo cada célula sabe 
lo que tiene que hacer. El Universo 
es inteligente, solo hay que dejarle 

que sea él mismo.

Glóbulos rojos de la sangre llevando 
Oxígeno



El Poder es ser Tú mismo!



La Identidad es el Poder 
El Poder es Integridad 

Es lo que eres (como la esfera) 
El Poder es acceder a todas tus posibilidades 

Si accedes sobrevives, porque la causa y la solución, la 
pregunta y la respuesta… Todo está en tu ecosistema. 



Tu cuerpo no es tu enemigo 
Tu ecosistema natural tampoco

Foto crédito @proyectoagua



Cuando rechazas lo que es parte de tu mundo, tu mundo se desconecta 

La mayoría de las veces la causa es 
una idea, un prejuicio. Cuando 

comprendes que tu mundo no es tu 
enemigo, todo se vuelve a tu favor. 

Tu inmunidad natural funciona y 
arreglas lo que falla.



El Reto
La Integridad es la fortaleza de la 

coexistencia, y no rechazar tu 
mundo (si rechazas te desconectas, 
y entonces pierdes la integridad) 

Cuando “Tú y Yo” podemos 
coexistir sin anularnos, generamos 
fortaleza, belleza, inteligencia e 

integridad. 

La diversidad es la fortaleza 
natural, dentro y fuera de tu cuerpo

“Tú o yo”?

“Tú y yo”?

Ó



FORTALEZA
Inmunidad significa fortaleza. Es tener 
la integridad para coexistir con todos 
los organismos de La Tierra sin anular 
nada, porque todo organismo de un 
ecosistema en su estado natural tiene 

su función. 

La Tierra en su integridad es la 
inmunidad más potente que existe, 

para poder adentrarnos en la 
interacción con los organismos del 

espacio exterior 
“Tú y yo” juntos somos el mejor equipo



En condiciones de INTEGRIDAD, un ser vivo tiene todo lo 
que necesita para sobrevivir y prepararse para nuevos 

retos. 
  

Antes de salir al espacio exterior, debemos resolver la 
inmunidad de La Tierra.  

La Inmunidad verdadera es la natural, porque es la que 
funciona en todas las posibilidades de tu ecosistema, y la 

que está preparada para desarrollar la inmunidad 
extraplanetaria. 

La Verdad es coherente con todo 



Equilibrio- desequilibrio

Esta es una bacteria del intestino, se llama E.Coli, y nos ayuda a 
hacer la digestión. Pero cuando las condiciones de su medio 

cambian, se vuelve agresiva. La solución es restaurar su medio 
natural. Entonces ella vuelve al equilibrio.



Lo peor que le puede pasar a un ser es 
dejar de ser él mismo

Cuando un organismo enferma (deja de ser él mismo), si no le interfieres él 
solo se restaura, y vuelve a su estado natural. La Naturaleza lo hace así, 

esa es la verdadera sanación. 



La vida vuelve a su equilibrio si la dejas ser ella misma. 

Todo ser vivo tenemos un super-poder, pues somos 
parte de la Naturaleza. 

Este súper-poder funciona por si solo cuando no haces 
cosas contrarias. 

La salud es ser lo que eres, tu ser natural



Una enfermedad es una puerta a algo que no está 
bien en tu ecosistema. Verlo y repararlo soluciona 
el problema de raíz, y previene las enfermedades 
graves que vemos en la sociedad de hoy en día.  

La Medicina es avanzada cuando arregla sin 
dañar, aprovechando además para hacer un 

desarrollo de ti mismo y de tu entorno. 



Y qué cosas son interferencias a tu inmunidad natural?
Falsos pensamientos: Cuando piensas que tú no puedes curarte por ti mismo, 
pensar que no sabes (sí sabes, tu organismo sabe sobrevivir). 
Pensar que quien te cura es otro. Tu inmunidad natural es el poder más valioso 
que tienes, y solo lo puede tener alguien de máxima confianza, que eres TÚ, 
porque en todas las posibilidades que te puedas encontrar, el único ser que 
siempre estará contigo eres TÚ mismo. 
El enfado hace bajar la inmunidad muchísimo, pues es una actitud contraria a tu 
ser natural. Tu “Súper-Héroe” es un ser feliz, porque la felicidad es ser uno mismo. 
El miedo, porque interfiere en que seas objetivo para ver el peligro real y actuar. 
Substancias químicas artificiales: Pueden tener un efecto inmediato sobre síntomas, 
pero no curan de verdad lo que te pasa. A la larga empeora tu sistema vital e 
interfiere en la prevención de enfermedades más graves del futuro. Por eso la 
enfermedad suele ser algo que se repite una y otra vez cuando la intentas curar 
con substancias agresivas. La ley médica que debe ser cumplida es “Primum non 
nocere” (primero no dañar). Curar es volver al equilibrio, no generar muerte. La 
verdadera medicina siempre respeta la vida. 



La verdadera fortaleza es el 
poder de existir en tu 

integridad sin destruir ni una 
sola parte vital de tu medio.  

La medicina más avanzada 
es la que respeta la vida 

siempre. 

Nada en este mundo es más 
fuerte y consistente que eso. 

Ha sido, es y será así en 
millones de años. 

Gracias! 

Meritxell Castells


