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TRASCIENDE LOS OBSTÃ•CULOS QUE AFECTAN A TU CUERPO Y A TU Â ESPÃ•RITU Â 15
aÃ±os despuÃ©s de su gran clÃ¡sico Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo, Deepak Chopra revisa
el â€œmilagro olvidadoâ€•â€”la capacidad infinita de renovaciÃ³n y cambio del ser humano. Â â€œTu
cuerpo fÃsico es una ficciÃ³nâ€• nos dice Chopra. Cada cÃ©lula estÃ¡ compuesta de dos
elementos bÃ¡sicos: conciencia y energÃa. AquÃ aprenderÃ¡s a aprovechar esos elementos
para cambiar los patrones de energÃa distorsionados que son la causa de las enfermedades y el
envejecimiento. Pero la transformaciÃ³n no trata solo del cuerpo; debe incorporar tambiÃ©n el
alma. El alma â€”aparentemente invisible, distante, y apartada del mundo materialâ€” en realidad
crea al cuerpo. Y solo al llegar a ella alcanzarÃ¡s tu mÃ¡ximo potencial, y conseguirÃ¡s mayor
percepciÃ³n, inteligencia y creatividad en todos los aspectos de tu vida. Â ReinventarÂ el cuerpo,
resucitarÂ el alma ofrece 10 pasos â€”cinco para el cuerpo y cinco para el almaâ€” que nos llevarÃ¡n
a la auto transformaciÃ³n. Con su estilo claro y accesible, Chopra nos invita a vivir con Ã©l los
milagros que suceden cuando conectamos el cuerpo directamente a los maravillosos misterios que
dan sentido y significado a la vidaâ€” directamente al alma.
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Deepak Chopra es autor de mÃ¡s de cincuenta libros de ficciÃ³n y noâ€” ficciÃ³n que se han
convertido en textos clÃ¡sicos sobre la salud y la espiritualidad ademÃ¡s de en Ã©xitos de ventas y
han sido traducidos a mÃ¡s de treinta y cinco idiomas. Â Su programa de radio Wellness Radio

(Radio Bienestar) se emite semanalmente en Sirius Satellite Radio, canal 102, centrado en temas
de Ã©xito, amor, sexualidad y relaciones, bienestar y espiritualidad. Es el fundador de la Alianza
por una Nueva Humanidad. La revista Time le acredita como uno de los cien hÃ©roes e iconos del
siglo XX, y le considera como el â€œpoetaâ€” profeta de la medicina
alternativaâ€•.Â www.deepakchopra.com

DEL COLAPSO AL AVANCE0Para nosotros el cuerpo presenta problemas que sÃ³lo empeorarÃ¡n.
De niÃ±os amÃ¡bamos nuestro cuerpo y rara vez pensÃ¡bamos en Ã©l. Sin embargo, al ir
creciendo nos fuimos quedando sin amor y por una buena razÃ³n. Se gastan miles de millones de
dÃ³lares para curar las mÃºltiples enfermedades y sufrimientos del cuerpo. Otros miles de millones
mÃ¡s se van por la coladera en cosmÃ©ticos, cuya finalidad es engaÃ±arnos haciÃ©ndonos creer
que nos vemos mejor de lo que estamos. En pocas palabras, el cuerpo humano no es satisfactorio
ni lo ha sido desde hace tiempo. Es indigno de confianza, puesto que la enfermedad suele atacarlo
sin previo aviso. Se deteriora con el paso del tiempo hasta que muere. Abordemos este problema
con seriedad. En vez de resignarnos a la forma fÃsica que recibimos al nacer, Â¿por quÃ© no
buscar un avance, un modo completamente nuevo de ver a nuestro cuerpo?Los avances suceden
cuando empezamos a pensar en un problema de manera nueva y distinta. Los mayores avances
se presentan cuando comenzamos a pensar de un modo que no tiene lÃmites. Retiren la vista de
lo que ven en el espejo. Si hubieran venido de Marte y nunca hubieran visto cÃ³mo envejece el
cuerpo y se degrada con el paso del tiempo, podrÃan creer que funciona exactamente al
contrario. Desde el punto de vista biolÃ³gico, no hay razÃ³n para que el cuerpo se degrade.
Empecemos por aquÃ. Una vez borrada toda posiciÃ³n de desgaste en nuestra mente tendremos
la libertad de contemplar algunas ideas en cuanto al avance que cambiarÃ¡n por completo la
situaciÃ³n:Tu cuerpo no tiene lÃmites. Es el canal de la energÃa, la creatividad y la inteligencia
de todo el mundo.En este momento el universo estÃ¡ escuchando por tus oÃdos, viendo a
travÃ©s de tus ojos y experimentando a travÃ©s de tu cerebro.El sentido de que estÃ©s aquÃ es
permitir la evoluciÃ³n del universo.Nada de esto es descabellado. El cuerpo humano es el
laboratorio experimental mÃ¡s desarrollado del universo. Nosotros estamos a la vanguardia de la
vida. Lo mejor que podemos hacer para sobrevivir es aceptar ese hecho. La rÃ¡pida evoluciÃ³n,
mÃ¡s rÃ¡pida que la de cualquier otra forma de vida de este planeta, nos confiriÃ³ este estado
actual de salud cada vez mejor, con mayores expectativas de vida, el auge de la creatividad y un
panorama de posibilidades que progresa con la ciencia dÃa a dÃa. Nuestra evoluciÃ³n fÃsica
terminÃ³ hace cerca de 200.000 aÃ±os. Nuestros pulmones, hÃgado, corazÃ³n y riÃ±ones son

iguales a los del hombre de las cavernas. De hecho, compartimos el 60 por ciento de nuestros
genes con el plÃ¡tano, el 90 por ciento con los ratones y mÃ¡s del 99 por ciento con los
chimpancÃ©s. En otras palabras, todo lo demÃ¡s que nos hace humanos ha dependido de una
evoluciÃ³n que es mucho mÃ¡s ajena a lo fÃsico, que fÃsica. Nosotros nos inventamos y al
hacerlo invitamos a nuestro cuerpo a unirse a nuestro viaje.CÃ³mo te inventaste a ti mismoHas
estado inventando tu cuerpo desde el dÃa en que naciste y la razÃ³n de que no lo veas asÃ es
porque el proceso ocurre de manera muy natural. Es fÃ¡cil dar todo por sentado, y Ã©se es el
problema. Los defectos que ves actualmente en tu cuerpo no son inherentes. No son malas
noticias que nos han dado nuestros genes o errores que cometiÃ³ la naturaleza. Todas tus
decisiones desempeÃ±aron un papel en el cuerpo que tu creaste, consciente o
inconscientemente.A continuaciÃ³n aparece una lista de cambios fÃsicos que tu has causado y
que sigues causando. Es una lista muy elemental, todos sus puntos son vÃ¡lidos mÃ©dicamente y
casi ninguna parte del cuerpo ha quedado fuera.Toda capacidad que aprendemos crea una nueva
red neuronal en nuestro cerebro.Cada nuevo pensamiento crea un patrÃ³n Ãºnico de actividad
cerebral.Todo cambio de humor viaja por medio de â€œmolÃ©culas mensajerasâ€• a todas las
partes del cuerpo, alterando la actividad quÃmica bÃ¡sica de cada cÃ©lula.Cada vez que
hacemos ejercicio producimos cambios en nuestro esqueleto y mÃºsculos.Cada bocado de comida
que consumimos altera nuestro metabolismo diario, el equilibrio electrolÃtico y la proporciÃ³n entre
grasa y mÃºsculo.Nuestra actividad sexual y la decisiÃ³n de reproducirnos afecta nuestro equilibrio
hormonal.El nivel de estrÃ©s al que nos sometemos fortalece o debilita nuestro sistema
inmunolÃ³gico.Cada hora de inactividad total atrofia nuestros mÃºsculos.Nuestros genes se
sintonizan con nuestros pensamientos y emociones y se encienden y apagan de maneras
misteriosas segÃºn nuestros deseos.Nuestro sistema inmunolÃ³gico se fortalece o se debilita en
respuesta a una relaciÃ³n de amor o desamor.Las crisis de dolor, pÃ©rdida y soledad aumentan el
riesgo de enfermedad y acortan las expectativas de vida.Usar la mente mantiene joven al cerebro;
no usar el cerebro lo conduce a su deterioro.Con estas herramientas has inventado tu cuerpo y
puedes reinventarlo en cualquier momento. La pregunta obvia es: Â¿Por quÃ© no lo hemos hecho
todavÃa? Obviamente, hace mucho que tenemos estos problemas. La respuesta es que ha sido
mÃ¡s fÃ¡cil resolver partes pequeÃ±as del rompecabezas que ver el todo. La medicina se practica
de acuerdo a especialidades. Si nos enamoramos, el endocrinÃ³logo puede notar una baja de las
hormonas del estrÃ©s en nuestro sistema endÃ³crino. Un psiquiatra puede informar sobre un mejor
estado de Ã¡nimo, lo que el neurÃ³logo puede confirmar por medio de un estudio del cerebro. El
nutricionista puede preocuparse por nuestra pÃ©rdida del apetito; por otro lado, lo que comemos

se digiere mejor. Y la historia continÃºa. No hay quien nos dÃ© un esquema completo.Eso
complica los problemas, dado que el cuerpo es tan flexible y tan capaz de desempeÃ±ar mÃºltiples
tareas esplÃ©ndidamente, que resulta difÃcil imaginar que haya que dar un paso para llegar a la
transformaciÃ³n. En este momento puedes estar enamorado, embarazada, recorriendo un camino
rural, haciendo una nueva dieta, durmiendo menos o mÃ¡s, desempeÃ±Ã¡ndote mejor o peor en tu
trabajo. Nuestro cuerpo no es nada menos que un universo en movimiento.Reinventar el cuerpo
significa cambiar todo ese universo.Intentar andar jugando con el cuerpo hace perder el panorama
del bosque por ver un Ã¡rbol. Una persona se concentra en su peso, otra se entrena para una
maratÃ³n y una mÃ¡s adopta una dieta vegetariana mientras su amiga se enfrenta a la menopausia.
Thomas Edison no se puso a jugar para construir una mejor lÃ¡mpara de queroseno; abandonÃ³ el
uso del fuego (la Ãºnica fuente de luz generada por el hombre desde la Ã©poca prehistÃ³rica) y
avanzÃ³ hacia una nueva fuente. Ã‰se fue un salto cuÃ¡ntico de creatividad. Si eres el creador de
tu cuerpo, Â¿cuÃ¡l es el salto cuÃ¡ntico que te espera?Regresar a la fuenteSi tomamos a Edison
como modelo, la Ãºltima gran reinvenciÃ³n del cuerpo siguiÃ³ ciertos principios:El cuerpo es un
objeto.EstÃ¡ armado como las mÃ¡quinas complejas.Las mÃ¡quinas se descomponen con el
tiempo.La maquinaria del cuerpo recibe ataques constantes de gÃ©rmenes y otros microbios, que
a su vez son mÃ¡quinas diminutas a escala molecular.Pero todas estas son ideas pasadas de
moda. Si cualquiera de estas suposiciones fuera cierta, lo siguiente no serÃa posible: Acaba de
aparecer un nuevo sÃndrome llamado electrosensibilidad, con el cual la gente se queja de que
sufre incomodidad y dolor con sÃ³lo encontrarse cerca de la electricidad. La electrosensibilidad se
ha tomado con suficiente seriedad, al punto de que por lo menos un paÃs, Suecia, correrÃ¡ con
los gastos para que la casa de una persona electrosensible estÃ© protejida del campo
electromagnÃ©tico.El temor generalizado de que el telÃ©fono celular daÃ±a al cuerpo no ha
llegado a una conclusiÃ³n definitiva, pero parece mucho mÃ¡s sencillo hacer pruebas para ver si
existe la electrosensibilidad. En un experimento se puso a ciertos sujetos dentro de un campo
electromagnÃ©tico (estamos rodeados de ellos a diario en forma de microondas, seÃ±ales de radio
y televisiÃ³n, transmisiones de telÃ©fono celular y cables elÃ©ctricos) y se les preguntÃ³ quÃ©
sentÃan al encender y apagar el campo. ResultÃ³ que nadie dio otro resultado que no fuera
fortuito. Las personas que dijeron ser electrosensibles no dieron mejores resultados que las
demÃ¡s, lo cual significa que sus respuestas fueron al azar.Sin embargo, esto no resolviÃ³ el
problema. En un experimento de seguimiento, se entregÃ³ telÃ©fonos celulares a las personas y se
les preguntÃ³ si sentÃan dolor o incomodidad al colocar los telÃ©fonos contra su cabeza. Las
personas electrosensibles describieron un rango de incomodidad, incluso dolor agudo y dolor de

cabeza, y al practicarles una resonancia magnÃ©tica del cerebro se vio que estaban diciendo la
verdad. Los centros de dolor de su cerebro estaban activados. El truco fue que los telÃ©fonos
celulares eran falsos y no emitÃan seÃ±ales elÃ©ctricas de ningÃºn tipo. Por tanto, la sola
expectativa de sentir dolor basto para generar dolor en ciertas personas, de modo que al usar
despuÃ©s un telÃ©fono celular real sufrirÃan el sÃndrome.Antes de que descalifiquen esto como
efecto psicosomÃ¡tico, hay que detenerse a pensar. Si alguien dice que es electrosensible y su
cerebro actÃºa como si la persona fuera electrosensible, la condiciÃ³n es real (al menos para esa
persona). Las condiciones psicosomÃ¡ticas son reales para quienes las experimentan. Pero es
igualmente verdadero decir que fueron ellos quienes crearon tales condiciones. De hecho, aquÃ
existe un fenÃ³meno mucho mayor (el flujo y reflujo de nuevas enfermedades que pueden ser
nuevas creaciones). Otro ejemplo es la anorexia y otros desÃ³rdenes alimenticios como la bulimia.
En la generaciÃ³n anterior, dichos desÃ³rdenes eran raros y ahora resultan endÃ©micos,
especialmente entre las jÃ³venes adolescentes. El sÃndrome premenstrual, o SPM, tuvo sus
dÃas de gloria y hoy parece estar desvaneciÃ©ndose. DespuÃ©s de un periodo de oscuridad casi
total, ahora ha aumentado el nÃºmero de personas que se cortan la piel, en una forma leve de
automutilaciÃ³n. Por lo general son mujeres jÃ³venes, que en secreto se hacen heridas
superficiales con una hoja de rasurar o un cuchillo.
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