
 

Estimado lector:  

 

 Entonces ¿qué hay de cierto en la creencia de que los seres humanos, 
nacemos con Libre Albedrío? Esa habilidad innata y natural, de influir sobre todo 
nuestro entorno. ¿Qué dice la ciencia al respecto? 

 Pero, antes de continuar, me gustaría añadir, que estas baterías de 
experimentos,  se han replicado, en multitud de ocasiones, por científicos 
reconocidos y en laboratorios diferentes, obteniéndose en todos ellos, idénticos 
resultados.  

  Ya conoces los tres experimentos, así que vamos a hacer pues, un pequeño 
ejercicio de memoria. 

 En el primero, los científicos rusos los Drs. Peter Gariaev, Vladimir Poponin 
y su grupo de colaboradores, con su experimento “El efecto fantasma del ADN”, 
demostraron que: 

 * El ADN, 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 de la que está hecha la vida, 
la misma que forma el mundo que nos 
rodea y a su vez, este efecto perdura en 
el tiempo. 

 En el segundo, el científico americano el Dr. Glen Rein y posteriormente el 
Sr. Dan Winters, demostraron que: 

* El ADN es susceptible de variar por influencias de energías externas, pero 
además por estados de ánimo… como el temor o el amor. 

  Y en el tercero, con la participación de la Cia y la NASA, el del Dr. Cleve 
Backster  y su colaborador el Dr. Brian O'Leary, demostraron que: 

* Las variaciones que los seres humanos, por medio de nuestras emociones, 
implementamos en nuestra genética (ADN), no están regidas por las leyes de la 
física tradicional,  ya que no se ven limitadas ni por el espacio, ni por el tiempo. 



 Como has podido ver, cada uno de estos experimentos, por sí solos aportan 
su propio e importante mensaje, pero al unir los tres, cuentan una bellísima historia, 
que dice así: 

 El segundo nos cuenta que nuestro ADN varía por influencias externas a él, 
por estados de ánimo, entre ellos, nuestros temores o nuestro amor. Lo que viene a 
decir es que:  

* Nuestras emociones afectan directamente a nuestro ADN. 

 El primero, muestra que: 

* Nuestro ADN crea un efecto directo sobre la materia de la que está hecha la vida 
y este efecto perdura en el tiempo”. 

 Es decir, si nuestras emociones varían nuestro ADN y este a su vez crea un 
efecto directo, que perdura en el tiempo, sobre la 
materia que forma el mundo que nos rodea, esto 
quiere decir, que: 

* Somos nosotros con nuestras emociones, por 
medio de nuestro ADN, quienes estamos 

variando continuamente, la materia que forma 
el mundo que nos rodea”. 

 Esto significa, que quizá podamos darnos 
cuenta o no de la emoción del momento, pero 
como vivimos inmersos en ellas siempre, al igual 
que lo está el pez en el agua, seguimos 
influenciando y generando variaciones en 
nuestro entorno, continuamente. No importa si 
eres consciente de ello, o no. 

 Además, si a esto le añadimos, el resultado del tercer experimento, el del Dr. 
Cleve Backster y el Dr.Brian O'Leary, podremos afirmar, que: 

 * Nosotros con nuestras emociones, por medio de nuestro ADN, estamos 
variando continuamente, la materia que forma el mundo que nos rodea, ya sea 

consciente o inconscientemente”. 

* Y estos efectos, estas variaciones no están regidas por las leyes de la física 
tradicional,  ya que no se ven limitadas ni por el espacio, ni por el tiempo”. 

 Así, creencias que se habían mantenido como ciertas durante siglos, ahora 
con los nuevos descubrimientos, ya no lo son tanto, como: 

 - Nada escapaba de la acción del tiempo y del espacio.  



 - Estábamos separados los unos de los otros, por ello, lo que sucedía en un 
lugar, no tenía ninguna influencia, sobre lo que sucedía en otro, distante. 

 - El ADN sólo variaba por la selección natural y la evolución de la especie y no 
se veía influenciado, desde el exterior. 

 - El ser humano, era esclavo de su genética y de su destino. Todo quedaba en 
manos de la buena o mala fortuna, que le acompañase. 

 Estos descubrimientos evocan en mí, recuerdos de un maravilloso viaje a 
tiempos remotos, donde vuelvo a escuchar lo que afirmaban muchas de las 
tradiciones ancestrales: 

“Algo dentro de nosotros, los seres humanos, tiene un efecto directo 
sobre la materia de la que está hecha la vida, que es la misma, que 

forma el mundo que nos rodea”.  

 Después de todo lo dicho por la ciencia, ¿qué te puedo decir? Pues es algo 
simple, ya  que por poseer tu condición de ser humano: 

“Tú eres un ser extraordinario, con potenciales ilimitados, 

capaz de moldear tu propia vida a voluntad, 

tan sólo variando tus expectativas de vida … … … tus emociones”. 

 

 Que la vida te regale la mejor de sus sonrisas, siempre. Feliz día. 

 Todo esto y mucho más en… … …  www.cienciayconsciencia.com  

          Juan de Dios 
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