
Apreciados colegas:

Tengo el gran placer de presentar este año 2017 uno de los avances más significativos 
para la práctica clínica de la Sintergética . El sistema NFE de redes de campo emocional (Net-
FieldEmotion).

Sorprendentemente, hemos encontrado que es posible abordar desde la concepción del 
campo, el hilo conductor de la conciencia.

La conciencia en la materia y la energía, la conciencia en el campo emocional, la concien-
cia como hilo conductor de la información, está contenida de un modo ordenado y predecible 
en los circuitos corporales. Todo el cuerpo es una prodigiosa tecnología de la conciencia. To-
dos los sistemas biológicos son procesadores de información, instrumentos de aprendizaje. 
Una rodilla es también una gigantesca sinapsis, al igual que todas las articulaciones. Los pies 
se relacionan literalmente con nuestros ancestros.

Los tiempos evolutivos están plasmados de un bello modo en el espacio del cuerpo, en 
el que un conjunto de cerebros centrales y periféricos integran nuestros distintos niveles de 
conciencia, desde la biología celular al biocampo, y de este a los campos emocionales y men-
tales que constituyen el instrumento de nuestra personalidad.

Vislumbramos hoy con la emergencia de nuevas dimensiones de la biología presentes la 
medicina regenerativa, la impresión tridimensional de órganos, la ciencia emergente del agua, 
la epigenética y la neurocardiología el amanecer de una medicina para la humanidad de hoy.

En el campo de las tecnologías apropiadas para la práctica clínica la Sintergética pretende 
ser un granito de arena en este océano de posibilidades nuevas.

De filtros y frecuencias individuales hemos ido evolucionando en la Sintergética a la tec-
nología de circuitos integrados de filtros y frecuencias que se recodifican para abordar de un 
modos sencillo y sintético complejas funciones biológicas.

Algunos de los ejemplos de esta aplicación de los principios de recodificación de la infor-
mación de moléculas, tejidos y funciones biológicas son :

1- La elaboración de paquetes de filtros útiles en el abordaje terapéutico de la cardioan-
gioesclerosis, la diabetes y la artrosis. Haremos un breve recorderis al respecto. Actualmente 
trabajamos en este tipo de recodificación en un solo filtro maestro.

2- La elaboración de paquetes de filtros para la regulación del sistema nervioso vegeta-
tivo. Incluían la información de la cadena ganglionar simpática, el nervio vago, la acetil colina 
y la noradrenalina.

3- La elaboración de secuencias de filtros relacionadas con la respuesta de adaptación. 
Fueron evolucionando del paquete ATH cortisol Suprarrenal, a la inclusión del eje hipotalámi-
co-hipofisiario y epifiso-hipotalámico con las informaciones concernientes como CRF anti CRF 
y melatonina.



4- La recodificación de filtros con la información de los elementos, sus órganos y vísceras 
correspondientes en el sistema RAMEL. Este se sintetiza en el MASTEREL uno de los primeros 
grandes filtros maestros de la Sintergética.

5- La recodificación de toda la endocrinología según grandes líneas energéticas, ejempli-
ficada en los tres módulos de comando endocrino, es uno de los primeros pasos que dimos 
en esta dirección

6- En el caso del láser, nos llevó a la aplicación de protocolos efectivos de cascadas y 
secuencias de frecuencias, y de puntos de aplicación. Las técnicas de desbloqueo del tejido 
medio, la cascada F-30, y las secuencias de corrección de invaginaciones y evaginaciones son 
los ejemplos más importantes

7- La incorporación de la tecnología de los láser mixtos, en los que la emisión láser se 
asocia a la de un campo magnético pulsado a una baja frecuencia, permite llevar el principio 
de recodificación para la regulación biológica a un nuevo nivel. En este caso es posible trans-
ferir informaciones de sistemas complejos como los filtros maestros más allá de la piel y sus 
puntos reflejos.

Con estos antecedentes, durante los últimos 10 años hemos tenido la feliz oportunidad 
de traducir en términos operativos el salto desde la elaboración de paquetes de información 
para coadyuvar en el restablecimiento de cascadas fisiológicas, hasta el diseño de resonadores 
complejos para la biorregulación de la unidad psique –cerebro- soma.

Esto implicó el desarrollo de la tecnología omega para la recodificación de la información 
de filtros de alta densidad de información. Los filtros de la serie omega, los filtros de recodifi-
cación del sistema nervioso central para el manejo de la neurosintergética, los filtros de regu-
lación psiconeuroinmunoendocrina, entre otros, dan lugar al salto que representa el manejo 
integrado de redes de campos a través de los sistemas netfield.

A los cuatro reguladores conocidos por quienes han realizado la actualización en Sinter-
gética y que en mi práctica han representado una verdadera revolución, siguen los regula-
dores emocionales. De la mano de la ciencia emergente de la psicología energética haremos 
una presentación de un sistema que sin duda nos ayudará a regular la interfase entre el nivel 
de conciencia que denominamos biocampo y el campo emocional donde tienen su origen 
buena parte de nuestras enfermedades. El sueño de acceder a tecnologías “ de la conciencia” 
que catalicen la unidad materia- energía información es ya una realidad, constada en la prác-
tica clínica cotidiana.

Será un placer compartir lo mejor de mi experiencia clínica en el campo de la bio-regu-
lación emocional.

  Jorge Carvajal


