
Hoy interesa Covid LoteríaNacional Cataluña Madrid AntonioDavid Flores MiguelBosé-Évole Paula Echevarría Más

d

La Contra
AL MINUTO / INTERNACIONAL / POLITICA / OPINIÓN / SOCIEDAD / DEPORTES / ECONOMÍA / LOCAL / GENTE / CULTURA / SUCESOS

Directo Coronavirus|La última horadela vacunación, endirecto Catalunya |LasUCI yasuperan los500 ingresados,endirecto| n

a

"Lo quepensamosvaría nuestra biología"
Tengo67años.Nací y vivo enNueva Zelanda. Estoy casado,tengodoshĳas y tresnietos.Creoquela evolución
dela civilización estáocurriendoahora.Un cuerpohumanoestáhechode50trillones decélulas,el seresuna
comunidad.Pasé decientífico agnósticoamístico

Bruce Lipton
doctorenMedicina, investigador enbiologíacelular
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No se trata de un gurú de las pseudociencias, Lipton
impartió clases de Biología Celular en la facultad de
Medicina de la Universidad de Wisconsin y más tarde llevó
a cabo estudios pioneros de epigenética en la facultad de
Medicina de la Universidad de Stanford que lo llevaron al
convencimiento de que nuestro cuerpo puede cambiar si
reeducamos nuestras creencias y percepciones
limitadoras. El problema siempre es el cómo: cómo
cambiar la información del subconsciente. En su libro La
biología de la creencia (Palmyra) recomienda métodos
como el PSYCH-K. Y en La biología de la transformación
(La esfera de los libros) explica la posibilidad de una
evolución espontánea de nuestra especie.

Me enseñaron que losgenescontrolan la vida, que en ellos se
inscriben todasnuestras capacidades y características, peroes
falso.

¿Del todo?

No somosvíctimas de nuestra genética,en realidad esel ADN el
que estácontrolado por el medio externocelular.

¿Quésignifica eso?

La célula es la vida. Hablar deuna célula escomohablar deuna
persona.Nosotrosrecibimos la información a travésde los cinco
sentidosy las células reciben las señalesdel entorno a través de
los receptoresquecaptan la información. El ADN escontrolado
por señalesque vienen desdefuera de la célula, incluyendo
mensajesenergéticosde nuestros propios pensamientos, tanto
los positivos como los negativos.

Podemoscambiar

¿Somos lo que vivimos y pensamos?

Sí, y cambiar nuestramanera de vivir y depercibir el mundo es
cambiar nuestra biología. Los estudiosque empecéhace
cuarenta añosdemuestran que las células cambian en función
del entorno, es lo que llamamos epigenética. Epi significa por
encima de la genética,más allá de ella.

¿Y?

Según el entorno y comotú respondesal mundo, un genpuede
crear 30.000diferentes variaciones. Menos del 10% del cáncer es
heredado,esel estilo de vida lo quedetermina la genética.

¿Es el entorno el que nos define?

Aprendemos a vernos comonosven, a valorarnos comonos
valoran. Lo queescuchamosy vivimos nos forma.No vemosel
mundo comoes,vemos el mundo comosomos.Somos víctimas
de nuestras creencias, peropodemoscambiarlas.

Pero las creencias están inscritas en lo más profundo de
nuestro subconsciente.

Cierto. El subconscienteesun procesadorde información un
millón de vecesmás rápido que la mente consciente y utiliza
entre el 95% y el 99% del tiempo la información ya almacenada
desdenuestra niñez comoun referente. Por esocuando
decidimos algoconscientemente como,por ejemplo,ganarmás
dinero, si nuestro subconscientecontiene información deque es
muy difícil ganarsela vida, no lo conseguiremos.

¿Entonces?

Si cambiamos las percepciones que tenemosen el
subconsciente,cambiará nuestra realidad, y lo he comprobadoa
través de numerososexperimentos.Al reprogramar las
creencias y percepcionesque tenemosde cómoes la felicidad, la
paz, la abundancia, podemosconquistarlas.

Me suena a fórmula feliz...

Así escomo funciona el efectoplacebo.Si piensoqueuna
pastilla me puede sanar,me la tomoy meencuentro mejor.¿Qué
me ha sanado?...

¿La creencia?

Eso parece.Al igual que lospensamientospositivos y el efecto
placebo afectan a nuestra biología, existeel efecto nocebo: si
creesque algo te hará daño, acabará por hacerte daño.Henry
Ford decía que tanto si creesque puedescomo si creesque no
puedes,tienen razón.Si eligesvivir un mundo lleno de amor, tu
saludmejorará.

¿Y esopor qué?

La química queprovoca la alegría y el amor hace quenuestras
células crezcan,y la química queprovoca el miedo hace que las
célulasmueran. Los pensamientospositivossonun imperativo
biológicopara una vida feliz y saludable.Existen dos
mecanismosde supervivencia: el crecimiento y la protección, y
ambosno pueden operar al mismo tiempo.

O creces o te proteges.

Los procesosde crecimiento requieren un intercambio libre de
información con el medio, la protección requiere el cierre
completo del sistema.Una respuestade protecciónmantenida
inhibe la producción de energíanecesariapara la vida.

¿Quésignifica prosperar?

Para prosperarnecesitamosbuscarde forma activa la alegría y el
amor, y llenar nuestra vida de estímulos quedesencadenen
procesosde crecimiento. Las hormonas del estréscoordinan la
función de los órganoscorporales e inhiben losprocesosde
crecimiento, suprimen por completo la actuación del sistema
inmunológico.

¿La culpa de todo la tienen los padres?

Las percepcionesque formamos durante losprimeros seisaños,
cuando el cerebrorecibe la máxima información en un mínimo
tiempo para entender el entorno,nosafectan el restode la vida.

Y las creencias inconscientes pasan de padres a hijos.

Así es, los comportamientos, creencias y actitudes que
observamosen nuestros padres segraban en nuestro cerebro y
controlan nuestra biología el restode la vida, amenosque
aprendamosa volver a programarla.

¿Cómodetectar creencias negativas?

La vida esun reflejode la mente subconsciente, lo quenos
funciona bien en la vida son esascosasque el subconsciente te
permite que funcionen, lo que requiere mucho esfuerzosonesas
cosasque tu subconsciente no apoya.

¿Debo doblegar ami subconsciente?

Es una batalla perdida, peronada sesoluciona hastaqueuno no
seesfuerzapor cambiar. Deshágasede losmiedos infundados y
procureno inculcar creencias limitadoras en el subconsciente
de sushĳos.

LO QUE PENSAMOS VARÍA NUESTRA
BIOLOGÍA
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