Estimado lector:

Muchos han sido los esfuerzos realizados a lo largo de la historia, en poner
algo de luz, en si los seres humanos disponemos realmente de “Libre Albedrío”,
referido a esa habilidad o capacidad de influir sobre nuestro entorno, o como
anuncian muchas tradiciones espirituales de oriente, que nos permitiría “Ser los
responsables de nuestra propia realidad”. Pues bien, la física occidental actual, ha
realizado una gran cantidad de trabajos y estudios, de los que destacan tres
importantes experimentos, replicados y comprobados en multitud de ocasiones,
cuyos resultados están haciendo tambalear, los propios cimientos de la física
occidental tradicional.
Todos ellos van dirigidos a
dar luz a tres supuestos:
* En primer lugar, sobre la
capacidad, o el poder de cualquier
persona, de producir un efecto
directo sobre la materia, de la que
está
hecha
la
vida.
Independientemente de que sea de
la raza, género, edad, creencias,
procedencia, profesión, o nivel
social.
* En segundo lugar, en base a
la antigua creencia, ver si algo que
sucede en un lugar determinado del mundo, tiene algún efecto sobre el resto.
* Y en tercer lugar, sobre la creencia de que no hay nada en este mundo que
nos rodea, que escape al tiempo o al espacio.
Así que paso a relatarte estos experimentos que dan respuesta a estas
preguntas y la maravillosa historia que nos cuentan, en el momento en el que unes
los tres resultados obtenidos. En este artículo te cuento el primero de ellos.
Pero antes hay un detalle importante a comentar, para la buena compresión
de estos trabajos. En realidad, es otro descubrimiento, y se refiere a la creencia
tradicional, sobre el vacío. Siempre se había pensado, que cuando le extraes el aire a

un contenedor y has creado el vacío, en ese estado, ya no queda nada dentro de
dicho recipiente. Pero de acuerdo con la mecánica cuántica y los trabajos de Albert
Einstein y Max Planck, el vacío cuántico, no es verdaderamente un espacio sin
nada, en él aún se encuentran los quarks o cuantos, que son partículas elementales
de luz, paquetes de energía conocidas hoy con el nombre de fotones.
Hecha esta salvedad, volvemos a recurrir a la historia, en un intento de dar
respuesta a la posibilidad de que nosotros dispongamos de “Libre Albedrío”.
Entrando en materia, a principios de los noventa, la Academia de Ciencias Rusas de
Moscú, anunció una sorprendente relación entre el ADN y las partículas de luz, los
fotones, que son la materia de la que está hecha la vida. Los experimentos
comenzaron a principios de los años noventa, con los doctores Peter Gariaev y
Vladimir Poponin y su grupo de colaboradores.
Una parte de este primer experimento consistía en extraer el aire de un tubo
de ensayo, provocando el vacío, no lo que se conocía con anterioridad como el
absoluto, en el que no habría nada dentro del tubo, sino el vacío cuántico y observar
la posición de los fotones en su interior. Comprobaron que estos, no tenían ninguna
orientación concreta, sino que permanecían por todo el recipiente, dispuestos de
una forma aleatoria.
En segundo lugar, se trataba de tomar una muestra de ADN humano e
introducirla en el interior del
tubo, para observar si se
producía algún cambio en la
disposición de los fotones. Lo
que observaron fue fascinante.
El ADN humano había
causado que los fotones
formaran
una
alineación
concreta. Así observaron que
el ADN humano tiene un
efecto directo sobre la materia
que forma nuestro mundo.
En su parte final,
se procedió a extraer la muestra de ADN del tubo de ensayo y lo curioso fue, que los
fotones de luz mantuvieron la misma alineación, como si el ADN aún estuviera en su
interior. Este efecto perduró en el tiempo, por un periodo de 30 días. Y fue
precisamente este último fenómeno descubierto, el que dio nombre al experimento,
“El efecto fantasma del ADN”. Así se denomina a la propiedad que posee el ADN
humano, de seguir creando un efecto físico directo, sobre la materia que forma la
vida, con independencia del tiempo o del espacio que los separe.
Pero el descubrimiento realmente transcendental, fue el hecho de comprobar
que el ADN humano, el de todos los seres humanos, independientemente de su
condición social, creencias, cultura, raza, edad, género, o procedencia, es capaz de

crear un efecto directo, sobre la materia que forma el mundo que nos rodea
perdurando en el tiempo.
Eso es precisamente, lo que muchas las tradiciones espirituales han
anunciado a lo largo de los tiempos, que “Algo dentro de nosotros tiene un efecto
directo sobre el mundo que nos rodea”.
Puedes consultar los trabajos de Peter Gariaev, Vladimir Poponin, Jacobo
Grinberg, Gregg Braden, Amit Goswami, Joe Dispenza y algunos más.
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