
La sabiduría de tus células

Parte 2

Bruce Lipton

2007

Traducción: s  eryactuar.o  rg  

https://seryactuar.wordpress.com/
https://seryactuar.wordpress.com/
https://seryactuar.wordpress.com/


Parte 2

Como nuestras creencias controlan nuestra biología 

La física convencional ve al cuerpo humano como a una máquina compuesta de átomos y moléculas, pero
los físicos cuánticos revelan que, por debajo de esa estructura física aparente, lo único que hay es energía.

Esto significa que somos seres de energía interactuando con todo lo que hay en todo el campo energético.
Lo que estamos empezando a reconocer es que existe un mundo invisible con el que no hemos tenido
tratos  en  relación  con  comprender  la  naturaleza  de  nuestra  salud.  Dicho  de  otra  manera,  en  vez  de
enfocarnos en la materia, en un mundo cuántico nos enfocamos en la energía. En el mundo en que vivimos
estamos conectados con un increíble número de vibraciones energéticas.

Al  intentar  comprender  la  salud de una persona,  si  nos  enfocamos solo  en lo  físico,  nos  perdemos la
energía. Si solo nos enfocamos en la persona, nos perdemos la influencia del campo. Estamos llegando a
una forma más holística de estudiar el hecho de que todas las cosas son una totalidad. 

En la física cuántica también nos encontramos con un mundo de incertidumbre. Hemos de desprendernos
de  nuestra  creencia  newtoniana  de  que  podemos  determinarlo todo,  controlarlo todo  y  dominar la
naturaleza, y regresar al enfoque teológico natural, que decía que aprendiéramos los modelos lo mejor que
pudiéramos y que viviéramos en armonía. De haberlo hecho así  viviríamos ahora en un mundo mucho
mejor del que hemos creado, donde nuestra búsqueda determinista ha cambiado el ambiente, a nosotros
mismos, y en realidad nos amenaza con nuestra propia extinción.

Hay aquí un merecido castigo, que se resume en comprender la naturaleza del campo de energía, queriendo
significarlo todo, desde el núcleo de nuestro ser hasta los límites del universo. Formamos parte de todo este
campo.  Nuestros pensamientos forman parte del campo de energía, al igual que la energía de los demás
organismos  vivos  y  de  las  cosas  no  vivas.  Todo  está  emitiendo  energía.  A  medida  que  procesamos
neurológicamente el mundo en que vivimos, incluyendo nuestros pensamientos y creencias, estamos en
realidad creando una vibración magnética, parecida a un diapasón, que emana desde nuestra cabeza hacia
el interior del campo. 

Los científicos han encontrado que si toman nuestro campo magnético y lo dirigen de vuelta al interior de la
cabeza pueden influir en la actividad cerebral. El porqué esto resulta relevante en nuestras vidas y en la
mecánica cuántica es porque nos lleva de vuelta a la cita de Einstein: “El campo es el único organismo que
gobierna la partícula”.

Si aplicamos esta comprensión de Einstein al campo que generamos con nuestros pensamientos, podemos
ver que existe una conexión en la que nuestros pensamientos pueden dar forma a las partículas que son el
mundo  en  que  vivimos.  De  repente  vemos  que  no  estamos  desconectados,  como  pequeñas  piezas
separadas que se mueven por ahí dando tumbos por el planeta. Somos  dispositivos de emisión, que dan
forma al campo, y la forma que generamos se manifiesta como las experiencias de vida que tenemos.

Hace mucho tiempo que se sabe que en los “efectos multitudinarios”, o “efectos de actos multitudinarios”,
en los que se consigue reunir a suficientes personas juntas, con sus pensamientos coherentes, se pueden
producir grandes acontecimientos en el planeta. 

Estamos  muy  implicados  en  la  forma que  damos  al  mundo  en  el  que  estamos.  En  tanto  que  los
acontecimientos multitudinarios conforman la realidad de las masas, también participamos en dar forma a
nuestra realidad local y a nuestras experiencias, a través de nuestros propios pensamientos . Esto llega a ser
importante,  porque si  los pensamientos  dan lugar al  mundo material,  lo  que según la  física  es lo que
estarían haciendo,  entonces hemos de empezar  a pensar  sobre el  tipo de pensamientos  que estamos
generando.

Los físicos han empezado ahora a reconocer que todos creamos colectivamente el mundo en que vivimos a
través de nuestras observaciones:  el mundo que observamos es el mundo que creamos. Esto resulta muy
difícil de aceptar para la mayoría de personas. De hecho, cuando la física cuántica empezó a ser aceptada
como el mecanismo a través del cual funciona el universo, los propios físicos tuvieron problemas con esto.
Ellos podían decir:
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“Bueno, puedo ver que estas ideas funcionan en cuanto a átomos y moléculas, pero no puedo
aportar este tipo de rareza a mi vida”.

Por tanto, en los años 1920 se tomó la decisión arbitraria de decir:

“Limitemos la mecánica cuántica al mundo de los átomos y las moléculas, y utilicemos la física
newtoniana para describir el resto del mundo”. 

Ese es el motivo de que la biología siguiera alegremente su camino utilizando la física newtoniana. Sin
embargo, hoy en día estamos empezando a ver trabajos de científicos muy reputados que dicen que el
universo es creado por nuestras observaciones; creamos el campo, y el campo da forma a la partícula. La
gran lección es que aquello en que pensamos, o que pedimos, tal como dirían los asiáticos, es lo que vamos
a obtener.

No  es  ninguna  coincidencia,  estamos  activamente  involucrados  en  dar  forma  física  al  mundo  que
experimentamos.

Cómo funciona — La Biología

Para comprender como funciona, vamos a hablar de biología. Empezamos con el hecho de que estamos
compuestos de células, y que las células son organismos vivos, compuestos de ‘bloques de construcción’ de
proteínas. Hay más de 100.000 tipos diferentes de proteínas, que son moléculas con formas muy complejas,
muy parecido a como los engranajes encajan unos con otros.

Algunos de esos engranajes de proteínas asociadas crean la respiración, algunas proporcionan la digestión,
otras la  contracción muscular,  etc.  Todas las funciones de las células se deben a los engranajes de las
proteínas. El plano para dichos engranajes son los genes. Cuando necesito hacer engranajes para mí, tengo
que conseguir el plano a partir del ADN, copiar el proyecto, que se denomina ARN, y luego utilizar ese ARN
para construir las proteínas. 

El ensamblaje de los engranajes de proteínas en biología se denominan tractos, como el tracto digestivo, o
el tracto respiratorio. Puedo mirar todas las características fisiológicas del cuerpo humano, e identificarlas
como engranajes que encajan unos con otros, y a través de esa interacción proporcionan los movimientos
que son la característica de la vida. 

Llegados a este punto deberíamos tener un gran redoble de tambor, porque estoy a punto de contaros ‘el
secreto de la vida’. El secreto de la vida es el movimiento. Sin movimiento no hay vida; la animación es una
característica que distingue las cosas vivas de las no vivas.

Por tanto, el asunto es ¿qué es este movimiento, y cómo llega a surgir? Todas las proteínas son como
cuerdas  ensartadas  con  abalorios,  los  abalorios  son  los  aminoácidos.  Hay  veinte  clases  diferentes  de
aminoácidos, y cada una de esas “cuentas” de aminoácidos tiene una forma única. 

Si cambia la secuencia de aminoácidos de la cadena, cambia la forma final de la proteína. He ahí el secreto:
la  secuencia de aminoácidos son como instrucciones del  tejido interno que le dicen a la  cuerda cómo
doblarse  para  formar  una  estructura  específica.  Es  como  un  hilado  de  tejido  propio.  Cuando  los
aminoácidos están ensamblados en una cadena, se obtiene una parte de proteína “hilada”, y entonces esta
parte de hilado se tejería automáticamente dentro de una estructura específica basada en la secuencia de
aminoácidos.

Tenemos 100.000 proteínas diferentes, y cada proteína tiene una longitud única, y una secuencia única de
aminoácidos, que determinarán como tejer cada pieza de hilado en una forma.

El cuerpo de una persona que acaba de morir tiene todas las características y atributos de una persona viva,
pero no se mueve. Por tanto, el secreto de la vida no está solo en las proteínas. Las proteínas proporcionan
la estructura, pero ¿qué hace que la estructura se mueva?

Junto  con la  longitud  de  la  cadena de proteínas,  muchos de  los  aminoácidos  enlazados  tienen cargas
positivas  o  negativas con las  que pueden unirse  otros  tipos de  señales  químicas.  La  forma final  de  la
proteína  proporcionará  puntos  de  unión  moldeados  singularmente,  que  complementan  señales
ambientales concretas (tales como hormonas, fármacos, y otros factores bioquímicos).
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Cuando una proteína se une con su señal complementaria, cambia el equilibrio de las cargas positivas y
negativas a lo largo del “hilado” de la proteína. Esto hace que la cuerda de la proteína “adapte” su forma. En
el proceso de cambiar de forma, la proteína se mueve. El movimiento es entonces utilizado para realizar
trabajo “celular”. Funciones como la digestión y la respiración son resultado del cambio de forma de las
proteínas. 

La vida es el resultado de proteínas engranadas mediante señales, al estilo de ‘la llave y la cerradura’. La
biología convencional basada en Newton considera que todas las señales que controlan la biología deben
ser  químicas.  Como resultado,  la  industria  farmacéutica se  creó para  confeccionar  nuevas  señales  que
controlasen la  vida,  denominadas ‘fármacos’.  La  medicina convencional  cree que si  tu  biología  no está
funcionando de forma adecuada, es que tus engranajes no están encajando correctamente, y que por lo
tanto, si  cambiamos las señales de tu sistema podemos cambiar la regulación y funcionamiento de los
engranajes de las proteínas, y conducirte de un estado de enfermedad a un estado de salud, a través de
cambiar tu química. 

Pero la mecánica cuántica cuestiona que la “señal” tenga que ser un químico físico. De hecho, las señales
invisibles de energía son cientos de veces más eficientes de lo que son en realidad las señales químicas para
señalarle algo a las proteínas. Resumiendo: 

• Las proteínas proporcionan los engranajes que crean la función. 
• El movimiento de las proteínas, conducidas con las señales de unión, proporcionan la vida. 
• Las señales pueden ser de dos tipos: 

• señales químicas, o 
• Las más eficientes señales de energía. 

Las señales de energía son el  medio que une la  mayoría  de modalidades de medicina tradicional .  Por
ejemplo, la medicina asiática, con sus meridianos y sus puntos de acupuntura, está basada en tratar con los
campos de energía. La medicina Occidental intenta manipular los componentes físicos del cuerpo mientras
que la medicina Oriental intenta cambiar los campos de energía del cuerpo. 

Es  importante  observar  que  la  física  cuántica,  que describe la  mecánica  del  universo,  enfatiza  que las
señales de energía son cientos de veces más eficientes que los fármacos. 

 

¿Qué puede ir mal? 

• Si estás expresando una disfunción o enfermedad, ¿a qué puedes atribuirla?

• Probablemente se deba o bien a que las proteínas no poseen la estructura correcta, o a la presencia
de señales inadecuadas. 

¿Cómo puede desentonar  la  estructura  de la  proteína? Los  genes defectuosos alteran la  secuencia  de
aminoácidos de una proteína,  ocasionando que las proteínas se ensamblen de forma errónea,  y  como
resultado,  que no funcionen adecuadamente,  produciendo por tanto la  enfermedad.  Pero aquí  está  el
truco.

Sólo un muy pequeño porcentaje de personas tienen en realidad defectos genéticos que puedan producir
una enfermedad, mucho menos del 5 % de la población. Eso significa que un noventa y cinco por ciento de
nosotros  llegamos a  este  planeta  con genes capaces  de proporcionarnos una existencia  saludable.  Ese
noventa y cinco por ciento de población, si tienen problemas de salud, no es porque haya algo mal con los
genes y las proteínas,  sino que hay algo que no funciona bien con las señales del  cuerpo.  Las señales
inadecuadas son la fuente de la mayoría de enfermedades y disfunciones humanas. 

¿Cuál podría ser la causa de que las señales estuvieran mal?

• La primera causa es un traumatismo, el daño por accidente que interfiere con la conducción de las
señales desde el cerebro. 

• La segunda causa es debida a las toxinas1, a químicos que no deberían hallarse en el cuerpo, pero
que cuando están presentes interfieren con la química de señales corporal. 

1 https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_industryweapons.htm   
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• La tercera, y más importante y predominante causa es una señalización incorrecta de la mente. Si la
mente envía información errónea, en momentos inadecuados, nuestros sistemas se desequilibran,
lo que conduce a disfunciones y enfermedades.

Por lo tanto, en vez de centrarse en los genes y la química corporal, que es el enfoque miope de la medicina
alópata convencional, la nueva física y la nueva biología revelan que deberíamos enfocarnos tanto en las
señales físicas como en las señales energéticas, que incluyen el pensamiento.

La superficie de nuestras células puede tener más de cien mil receptores de proteínas esperando a que
aparezcan sus señales complementarias. La célula  lee tanto los elementos físicos como los no físicos del
ambiente, a través de dichas proteínas. Generalmente, las señales provocan una respuesta que hace que la
célula mantenga su supervivencia: 

“La comida está ahí fuera, entrémosla. Las toxinas están ahí fuera; escapemos y evitémoslas”. 

La piel de la célula, y la piel del cuerpo humano llevan a cabo exactamente las mismas funciones. Son las de
“leer y responder”, a las señales.

El papel de la percepción

En la superficie de la célula hay en cualquier momento más de cien mil interruptores diferentes preparados
para responder a una variedad masiva de señales ambientales.

Si bien podemos describir la naturaleza de una señal que conlleve una respuesta, hemos de incorporar la
complejidad  de  la  totalidad,  cuando  miles  de  señales  son  procesadas  al  mismo  tiempo.  Si  realmente
queremos saber lo que está haciendo la célula, no podemos mirar a un único conector, hemos de identificar
qué están haciendo los cien mil conectores.

El número de interacciones es algo que va más allá de nuestra capacidad de captarlo mentalmente, y sería
incluso un proyecto muy difícil de llevar a cabo incluso para la ingeniería informática.

Esos  conectores  de  proteínas  controlan  las  funciones  de  nuestras  vidas  a  través  del  conocimiento  del
ambiente. Esa es precisamente la definición de la palabra percepción: 

• un conocimiento de los elementos del ambiente, a través de una sensación física. 

Estos conectores de la membrana son las unidades fundamentales de percepción; ‘ leen’ una percepción del
ambiente, y adaptan la biología a la necesidad requerida. Esto se convierte en algo muy personal, porque
lo que controla nuestro comportamiento es la forma en que percibimos el mundo. 

La percepción controla el comportamiento 

Si nuestras percepciones son exactas, entonces la oportunidad de sobrevivir es muy
grande. Pero si estamos programados con malas percepciones, y ‘leemos’ el ambiente
de forma inexacta, emitiremos nuestras respuestas de forma indebida. Consideremos a
una persona anoréxica que se contempla en un espejo. Mientras todos podemos ver
que esa persona está peligrosamente delgada, la anoréxica se percibe a sí misma como
muy gorda.

Esta mala percepción envía señales a su biología de desprenderse de más grasa, y esta
mala lectura de las claves ambientales pueden conducir a su muerte. La importancia es
muy clara: cuando nuestras percepciones no son correctas, nuestros comportamientos
dejan de estar sincronizados con el apoyo a nuestra supervivencia.

La percepción controla también la lectura de los genes. Lo que determina qué genes
serán activados para mantener nuestra supervivencia es la manera cómo vemos o percibimos la vida.

Remarcamos de nuevo el  papel  de  una mala  percepción:  si  activamos inadecuadamente unos genes,
porque enviamos la  señal  errónea,  en un momento inapropiado,  podemos trastocar  la  función de la
biología, y realmente producir enfermedad y disfunción.
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No somos  víctimas  de  los  genes,  sino  los  creadores  de  nuestras  vidas,  seleccionando  los  genes  que
controlan nuestros sistemas, basándonos en como percibimos a la realidad. Es cierto que tenemos un
período de desarrollo, desde la concepción hasta la etapa fetal, en la que el plano del cuerpo está siendo
desplegado, y la estructura está siendo coordinada por los genes. La retroalimentación de información
entre el embrión, su entorno, y los genes, controla este período de desarrollo. Este es un período en que
los genes son la principal fuente de control.

A partir del estadio fetal, nuestras percepciones del medio determinan lo que va a ocurrir durante el resto
de nuestro desarrollo.

Ingeniería genética 

Actualmente estamos incursionando en la ingeniería genética2.  Al hacerlo, hemos creado un gran número
y variedad de cultivos genéticamente manipulados.

Lo que no estamos considerando es la conveniencia de colocar dichos cultivos en el mundo real. Ahora nos
estamos  encontrando  con  que  genes  modificados  que  introdujimos  en  ciertos  organismos  se  están
desplazando a través del ecosistema, y están siendo recogidos y utilizados por otros organismos.

Por ejemplo, en su esfuerzo por conseguir plantas resistentes al  veneno utilizado para exterminar  las
hierbas  circundantes,  los  científicos  utilizaron  la  ingeniería  genética  en  las  plantas  cultivadas
introduciéndoles  genes  resistentes  al  veneno.  Posteriormente  encontraron  que  dichas  plantas  habían
trasladado los genes modificados a  todas las otras plantas de su entorno, resultando en la creación de
unas  “súper  malas  hierbas”,  que  ya  no  pueden ser  exterminadas  utilizando los  habituales  herbicidas
agrícolas.

El punto está en que todos los organismos forman parte de una comunidad, y comparten sus genes.
También se  ha  reconocido que  cuando comemos comida genéticamente modificada,  las  bacterias  de
nuestros  intestinos  pueden recoger  e  incorporar  los  genes  modificados  genéticamente  de  la  comida.
¡Nuestra manipulación de la Naturaleza está incluso cambiando la organización genética de las bacterias
dentro de nuestro propio sistema digestivo!

Probablemente solo averiguaremos el coste de la ingeniería genética cuando los frutos de nuestra labor
regresen para mordernos. 

Tratando el estrés 

La supervivencia está muy vinculada con los mecanismos de desarrollo que reemplazan el número de
células  que  diariamente  perdemos,  como  resultado  del  desgaste  normal.  Pero  otra  parte,  nuestro
comportamiento  de  supervivencia  involucra  una  serie  de  mecanismos  totalmente  diferentes:  los  que
utilizamos para nuestra protección. La protección desactiva los procesos de desarrollo, y destina la energía
a los comportamientos necesarios para sostenernos ante una situación amenazadora. En cada uno de los
momentos de nuestra vida, o bien estamos involucrados en mecanismos de desarrollo o de protección,
aportando a dichas actividades nuestra energía vital.

Para  desarrollarnos  necesitamos  energía,  y  para  protegernos  también  la  necesitamos.  Cuando  nos
implicamos en los mecanismos de protección, nos encerramos en nosotros mismos y conservamos la
energía, desactivando el desarrollo.

La  Naturaleza  nos  diseñó  para  que  utilizásemos  la  protección  en  las  respuestas
agudas, como salir  corriendo de un tigre dientes de sable. Pero si  mantenemos la
protección durante  demasiado tiempo,  comprometemos nuestra  supervivencia.  Lo
que realmente se hace importante es esto: ¿cuánto de nuestras vidas estamos en
modo desarrollo, y cuanto en modo protección? 

Cuanto más vivimos en el miedo, más dirigimos nuestra energía hacia la protección.

2 https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_geneticfood.htm   
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Cuanto más temerosos llegamos a estar,  más desactivamos nuestro desarrollo,  hasta el  punto de que
podemos estar ‘muertos de miedo’. En el mundo en que vivimos actualmente, la respuesta de protección
ha llegado a ser un porcentaje cada vez mayor de nuestra experiencia cotidiana de vida;  la mayoría de
nosotros  vive  con  niveles  de  estrés  muy  elevados,  y  está  continuamente  debilitando  su  sistema,
interfiriendo con el desarrollo. 

Las  células  no  pueden  moverse  en  dos  direcciones  al  mismo  tiempo.  O  bien  están  desarrollándose,
abiertas al entorno y asimilando lo que está pasando, o bien están en modo protección, desactivándose a
sí  mismas  a  la  espera  de  que  el  entorno  se  despeje  por  sí  mismo,  antes  de  volver  a  expresar  su
funcionamiento normal.

Somos  una  comunidad  de  células  que  reacciona a  las  percepciones  generadas  por  nuestro  sistema
nervioso central. Actualmente experimentamos miedos de los que en apariencia no podemos escapar.

¿Quién es Al-Qaeda, y dónde están? ¿Donde está la gripe aviar? 

Se nos plantean miedos que amenazan nuestra supervivencia, percepciones que nos hacen cuestionarnos si
podemos seguir vivos. Tales percepciones hacen que nos activemos en una postura de protección, y que
nos cerremos al desarrollo de conservación de la vida. Esto es importante porque hoy en día afecta a casi
todo el mundo en el planeta.

Tenemos dos mecanismos de protección diferentes.

• El  sistema  inmunitario trata  con  las  amenazas  interiores,  como  bacterias,  parásitos  o  células
tumorales. 

• El  sistema suprarrenal secreta las hormonas del  estrés,  que nos protegen contra  las amenazas
exteriores, como un atacante, o una serpiente venenosa. Las hormonas del estrés hacen que los
vasos  sanguíneos  del  intestino  se  contraigan,  y  también  que  nuestro  sistema  inmunitario  se
desactive. El motivo para ello es muy evidente: si estáis siendo cazados por un león, no dedicáis
energía a luchar contra una infección bacteriana interior, la destináis a salir corriendo.

La profesión médica sabe desde hace años que las hormonas del estrés desactivan el sistema inmunitario.
Suministran hormonas de estrés a los receptores de tejidos u órganos trasplantados, para que sus sistemas
inmunitarios no rechacen el tejido extraño implantado. 

Pero,  ¿qué  significa  esto  en  el  funcionamiento  de  nuestras  vidas  cotidianas?  Diariamente,  mientras
experimentamos estrés, debilitamos nuestro sistema inmunitario. A medida que reprimimos al sistema
inmunitario, las cosas habituales de cada día pueden empezar a dominar y a crear enfermedad. La mayoría
de personas están muy familiarizados con esto, porque a medida que encontramos más estrés en nuestras
vidas  nos  vamos debilitando,  y  la  enfermedad se convierte en una forma de vida.  En la  escuela,  por
ejemplo, es más probable que los niños se pongan enfermos cuando están próximos los exámenes.

El concepto de que vayamos a ‘pillar’ algo es tonto, porque resulta que la mayoría de nosotros ya tenemos
en nuestros cuerpos a casi todos los patógenos que afectan a los seres humanos. El estrés que inhibe al
sistema inmunitario también desactiva los procesos de desarrollo que reemplacen a las células que se
pierden con el desgaste habitual.

Con un nivel de estrés suficientemente alto, llega un momento en que el número de células perdidas y no
reemplazadas comprometerá nuestras funciones, y empezaremos a expresar una enfermedad.

Hay otro factor de estrés al que yo me refiero como “poner sal en la herida”. Las hormonas del estrés
provocan que los vasos sanguíneos del  lóbulo frontal  se contraigan,  forzando a la  sangre  del  cerebro
posterior a alimentar el centro reflejo de alta velocidad utilizado en condiciones estresantes. Básicamente,
la contracción de los vasos sanguíneos en el lóbulo frontal desactiva la conciencia y la inteligencia. 

Así  pues,  un  elemento  indeseado  e  interesante  de  la  respuesta  de  estrés  es  que  cuando  estamos
sometidos a estrés nos volvemos menos inteligentes. Por lo tanto, un grupo de personas, o una nación,
que está inundada de miedo, es  menos inteligente que una nación que vive en desarrollo y armonía;
quienes  viven  con  miedo  tomarán  decisiones  reflejas  del  “cerebro  posterior”,  que  pueden  resultar
inadecuadas. Puede que esto explique algo de las condiciones del mundo en que estamos viviendo justo
ahora, debido a los elevados niveles de miedo.
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Para nosotros se convierte en una obligación reconocer que nuestra biología desconoce la diferencia entre
un miedo real y un miedo fabricado. La simple realidad es que nuestras percepciones y creencias, ya sean
acertadas o erróneas, van a seguir controlando nuestra biología.

Nuestra biología no pretendía implicar a nuestros mecanismos de estrés en una acción de veinticuatro
horas  al  día,  y  365  días  al  año.  Se  diseñó  como  una
respuesta  ante  un  suceso  puntual;  el  resto  del  tiempo
deberíamos estar en mantenimiento de desarrollo.

Sin embargo, el mundo que hemos elegido (los medios de
comunicación, el gobierno, etc.) realmente nos favorece
para que vivamos en un miedo permanente, y eso nos
causa un gran debilitamiento de nuestro mantenimiento
fisiológico,  y  de  las  características  neurológicas  e
inmunológicas  que  expresamos.  Es  importante  que
comprendamos que  si cambiamos nuestras percepciones, podemos cambiar nuestra biología y nuestro
mundo. 

Debemos dejar de vivir con miedo, porque eso nos está matando como individuos y amenaza nuestra
existencia como especie.

El autor: 

Bruce H. Lipton, es un biólogo celular cuya vanguardista
investigación en la  membrana celular  le  convirtió en un
pionero de la nueva biología. 

Ha escrito  el  libro  Biología  de  la  creencia:  liberando  el
poder de la conciencia, materia y milagros.

Ha escrito  el  libro  Biología  de  la  creencia:  liberando  el
poder de la conciencia, materia y milagros.

VÍDEO:

Conferencia de Bruce Lipton "La Biología De La Creencia"
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https://www.youtube.com/watch?v=Zj60Rpn_sBc
https://seryactuar.files.wordpress.com/2020/01/la-biologc3ada-de-la-creencia-bruce-lipton.pdf
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