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A las actuales y a las futuras generaciones de profesionales y
trabajadores de la salud, recordándoles la importancia de tener siempre
una actitud crítica ante aparentes y supuestas verdades absolutas sobre
los procesos de salud y enfermedad. Con este libro les recuerdo a mis
colegas y amigos que trabajan para prevenir, mitigar o curar
enfermedades, la necesidad permanente de realizar estudios e
investigaciones para plantear nuevas hipótesis y teorías que nos acerquen
cada vez más a las causas objetivas del bienestar humano, para poder
contribuir significativamente al mejoramiento de la salud y de las
condiciones de vida de los habitantes del planeta.
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Prólogo
JULIETA VILLARREAL VILLALOBOS*

“La inversión en la ciencia, se debió a la toma de poder realizada
por los poderosos de la economía, en detrimento de los mismos

científicos, a pesar de su maravillosa tecnología …”

“La inversión destruye toda la maravilla de la ciencia”.

Norberto Keppe (1927 –    ) **

Cuando pensamos en la Medicina y su
razón de ser, podríamos decir que es  promover
y conservar la salud, prevenir y curar el
sufrimiento del ser humano;  el principio
hipocrático     “ Primum non nocere”  ( lo
primero es no hacer daño) , como prioridad
ética, debería determinar nuestra práctica
diaria. Sin embargo, la tercera causa de
muerte en el mundo es la Iatrogénica, o sea,
causada por médicos, hospitales y
tratamientos médicos.

EL sistema médico  se encuentra en una encrucijada, en un  mundo
donde al parecer todo está en continua evolución, los avances tecnológicos
nos dan la falsa impresión de que la ciencia (y los científicos) siempre
harán  lo mejor para todos. Lamentablemente  asistimos diariamente al
resurgimiento de enfermedades del pasado,  a  la  aparición de resistencias
a tratamientos  de  muchas otras , a nuevas epidemias, virus, mutaciones
etc.  Aparentemente entendemos y sabemos mas y mas sobre
enfermedades, etiologías, mecanismos de acción y metodologías de
investigación y tratamiento, se invierten millones de dinero en desarrollo
de ciertos medicamentos y nuevas tecnologías; en contraposición sabemos
cada vez menos de lo humano, de nuestra vida psíquica y emocional y los
resultados nos muestran que algo está fallando.

El establishment, los grandes laboratorios farmacéuticos los, intereses
políticos y sistemas económicos hacen parte de esta situación. La

15
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avalancha de información que recibimos es tan grande y está  tan “segura”
de lo que nos muestra que nos hemos acostumbrado a creer, como si
fuera un dogma, en todas las teorías que la academia a acuñado como
absolutas y científicamente comprobadas.

Es urgente que todos-pacientes y profesionales de la salud- nos
detengamos un poco para repensar muchas de las “verdades” establecidas
en una “ciencia” que  pretende determinar que debemos hacer o no para
preservar nuestras vidas.

Conocí al Dr. Roberto Giraldo en San Pablo, Brasil, en la Sociedad
Internacional de Trilogía Analítica o Psicoanálisis Integral; dicha sociedad
fue creada en 1970 por el Dr.Norberto Keppe, psicoanalista y científico
social y su colaboradora la Dra. Cláudia Pacheco psicoanalista y escritora;
la Trilogía Analítica es una ciencia que busca a través de la unificación
de la teología, la filosofía y la ciencia comprehender  y ofrecer soluciones
a las diversas problemáticas del ser humano; para ello no  sólo han
estudiado profundamente la psicosociopatología, también  se han
fundamentado en algo que constituye una de las características principales
de la  metodología Keppeana:   despertar la sanidad en nuestro interior,
toda la verdad, belleza y bondad que hacen parte de nuestra esencia
original. Para ello van más allá de la simple descripción de las
enfermedades o problemas,  pues no somos  apenas máquinas que
necesitan ser chequeadas y reparadas cada año con mil pruebas, ni solo
un espíritu que usa un cuerpo  momentáneamente, o apenas un cerebro
que piensa y comanda el resto, no existe tal división entre alma y cuerpo,
somos sentimiento, pensamiento y acción unificados y tanto salud como
enfermedad emanan  de nuestra alma.

La medicina que vemos hoy, muchas veces nos hace pensar en
aquello que escuchamos decir con frecuencia: “el mundo está al revés”.
Citando a la Dra. Cláudia Pacheco podemos decir que “estamos tratando
la enfermedad con un sistema aún más enfermizo”. En un panorama
como este,  el descubrimiento  hecho por Norberto Keppe, en 1977, del
fenómeno psíquico llamado Inversión ( ver el bien como mal y el mal
como algo beneficioso y ventajoso) y su aplicación en la Medicina  traen
una luz inestimable en la comprensión de los procesos salud –enfermedad
y como pretendemos tratarlos.

El Dr. Giraldo desde su infancia ,como muchos médicos, quiso dedicar
su vida a aliviar y curar las enfermedades humanas. Su experiencia en
Colombia, Inglaterra y Estados Unidos le permitió tener una visión amplia
y cuestionar muchos de los principios seguidos  por los sistemas
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académicos;  con un espíritu investigador incansable, ha estudiado y puesto
en práctica la verdadera experimentación, observando a las personas, no
tratando las enfermedades, realizando esa difícil e importantísima tarea
de ver en el interior del Ser Humano.

Todo este tiempo de estudio, trabajo  aunado a su formación  trilógica
le han permitido al Dr. Giraldo profundizar aún más en las verdaderas
causas de las enfermedades, y  por ello a escrito diversos libros “El
SIDA y los agentes estresantes inmunológicos,”Como prevenir y
curar la Gripa Porcina y cualquier otra enfermedad usando nuestro
médico interior”, ”Usando la farmácia interior para prevenir y curar
El SIDA”, “SIDA y estrés oxidativo: Fundamentos científicos para
una interpretación de la seropositividad y del SIDA como incremento
del estrés de oxidación”. Ha participado en diversas comisiones y
congresos de investigación sobre SIDA e inmunodeficiencias rescatando
y desarrollando conocimientos de científicos  como Antoine Bechamp,
Gunter Enderlain y otros  científicos que han contribuido con el verdadero
progreso de la humanidad  y han sido silenciados y borrados de la historia
por intereses mas que cuestionables.

Roberto Giraldo nos ofrece en este libro la oportunidad de una nueva
mirada ( desinvertida)  en temas tan centrales como los Fundamentos de
la Medicina, la teoría germinal y las enfermedades infecciosas, vacunas,
VIH y SIDA, Cáncer y la Medicina Energética. A su vez nos brinda la
esperanza de una medicina verdaderamente humana e integral.

*  Colombiana, graduada en Medicina por el Instituto Superior de
Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, Especialista en Medicina Familiar
y Comunitaria, Hospital General de la Palma, Islas Canarias, España.
Psicoanalista Integral y Psicosocioterapeuta por la sociedad Internacional
de Trilogia Analítica de São Paulo, Brasil.

** Keppe, Norberto, La teología de la Física, São Paulo, Proton
Editora, 2016, páginas 1 y 43.
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   “Para realizar el verdadero conocimiento, el individuo debe tener el
coraje de contrariar los patrones sociales, romper con las apariencias

para vencer el miedo y conquistar esferas donde muy pocos han
llegado, esto exige combatir la mediocridad del medio.”

 Norberto Keppe (1927 –     ) **

Supe de la historia del médico colombiano
Roberto Alfredo Giraldo Molina hace casi
veinte años, cuando a través de una amiga leí
una entrevista a un profesional colombiano que
controvertía la veracidad de la existencia del
“virus del Sida” o “virus del VIH”, en ese
momento, primer elemento de discusión
mundial, al atribuírsele la generación de una
epidemia de características catastróficas que
amenazaba con destruir al ser humano.

Tiempo después pude ver una referencia
sobre el mismo hecho en un magazín dominical
muy conocido donde se hacía mención al hecho de que dos médicos
investigadores colombianos ponían en duda el supuesto origen viral de la
“aterradora epidemia” uno de los señalados era el Dr. Giraldo.

 Mi encuentro con Roberto Giraldo en 2009 se debió a un paciente.
Para ese entonces Roberto ya residía en San Pablo y hacia parte del
Departamento de Medicina Psicosomática de la Sociedad Internacional
de Trilogía Analítica - SITA, con sede en la citada ciudad de Brasil,
organización dirigida por dos grandes científicos brasileños: Norberto R.
Keppe y Claudia Bernhard de Souza Pacheco.

A lo largo de su trabajo se refleja su actitud inquieta y cuestionadora,
la urgente necesidad de mostrar los errores en que ha incurrido la
comunidad científica con el afán altruista de revelar la obligación de
seguir un camino que forje una nueva investigación marcada por el objetivo
primordial del Bien para el ser humano.
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Roberto, hijo mayor de una numerosa familia Antioqueña ha estado
ligado a la investigación y al debate desde tempranas épocas de su vida.
Su espíritu inquieto y su interés por hacer conocer cada hallazgo suyo, lo
han llevado a diversos escenarios desde África hasta el Caribe, lugares
donde han podido oírlo y pueden dar testimonio del ahínco con que ha
desarrollado su trabajo.

En este nuevo trabajo intenta con éxito exponer una visión integral e
integradora del ser humano como lo muestra la Trilogía Analítica de la
cual él y yo hemos recibido y seguimos recibiendo aportes científicos,
intelectuales y espirituales de incalculable valor.

Esta visión abarcante del ser humano, expuesta a lo largo de este
escrito, se constituye en elemento esencial para quien o quienes quieran
dejar de andar por esos caminos ya tan trillados del ejercicio profesional
condicionado por intereses bien distantes del Bienestar de los seres
humanos.

Sin duda alguna al contextualizar su trabajo dentro de esta nueva
Ciencia que es la Trilogía Analítica el autor logra un total acierto que abre
un camino esperanzador, seguramente logrará generar nuevos rumbos
en la investigación y el desarrollo de la medicina y de las ciencias de la
salud en general.

Este libro da nuevas luces y presenta nuevos elementos de análisis
en un tema de vital importancia, como lo es la implementación masiva de
esquemas de vacunación en grandes sectores de población, rescatando
el derecho a la reflexión, poniendo la discusión en el ámbito ético-científico
lejos de las argucias político-financieras.

Guardo por Roberto Giraldo una inmensa gratitud ya que fue por su
intermediación que logré conectarme con la Sociedad Internacional de
Trilogía Analítica - SITA y así empezar un cambio profundo en mi vida
personal y profesional.

Francisco Antonio Prieto C.
Odontólogo Universidad Nacional de Colombia
Gerente en Salud Universidad Jorge Tadeo Lozano
Analista Sociedad Internacional de Trilogía Analítica SITA -  Brasil



INTRODUCCIÓN

La inversión psíquica es la causa de
todos los males mentales, orgánicos y

sociales.

Existen bastantes libros, artículos y documentos críticos de diferentes
aspectos de la medicina oficial. Muchos de ellos dan la falsa impresión
de que los errores y problemas son sólo de la medicina y que tal vez con
algunos correctivos se pudiera resolver el problema.

Sin embargo, los errores filosóficos y técnicos de la medicina oficial
son un reflejo de  las equivocaciones o inversiones de toda la sociedad
contemporánea, la cual a la vez es el resultado de la inversión psíquica
del ser humano: El ser humano invertido crea una sociedad invertida,
donde todo está equivocado, al revés. Lógicamente que es importante
percibir y concienciar los errores de cada una de las áreas de conocimiento
en el mundo actual, pero el camino para una solución definitiva es
percibiendo y haciendo conscientes las causas y los orígenes universales
o comunes de los problemas e incongruencias de todas áreas de la
sociedad.

Con frecuencia, desde muy pequeños, notamos que los asuntos
sociales no deberían ser como son, percibimos las mentiras, las injusticias,
la falta de ética y la corrupción en todas las esferas sociales, pero por
nuestra inversión psíquica, no cuestionamos el porqué de ello, ni cómo
corregirlo; como si todo este caos social tuviese que ser eterno y sin
solución.

El Dr. Norberto Keppe, a través de muchos años de practicar
psicoanálisis integral, descubre en sus clientes lo que él denominó La
Inversión (Capítulo “Da Inversão” en el libro “A Consciência”, Segunda
Edición, 2004). Debido a la inversión el ser humano se ha acostumbrado
a captar la realidad al revés, lo cual nos lleva a sentir lo que es bueno
como malo y lo malo como bueno, la enfermedad como nuestra protección
y la salud como un descalabro. Las personas identifican el amor con el
sufrimiento, la consciencia con la restricción, el trabajo con el sacrificio,
la honradez y la bondad con perjudicarse, decir la verdad con agresión,
etc.
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