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LA CURACIÓN ESPONTÁNEA DE LAS CREENCIAS 
 (Gregg Braden) 

No creáis nada simplemente por haberlo oído. No creáis nada simplemente porque ha sido dicho y 
repetido por muchos o basándose en la autoridad de maestros y ancianos. Después de observar y analizar si 

descubrís que algo es acorde con la razón, acéptalo y ponedlo en práctica 

Budha 563-483 aC 

Existen 2 maneras de estar engañado: 

Una es creer lo que no es verdad; 

Otra es no creer lo que es verdad 

Soren Kierkegaard 1855 filósofo. 

Introducción 

Podemos modificar el mundo que nos rodea cambiando nuestros pensamientos, nuestros 
sentimientos y nuestras creencias. Va a influir en la curación de las enfermedades, en la duración de nuestra 
vida, en nuestro éxito profesional, en las relaciones. Todo lo que experimentamos está vinculado a nuestras 
creencias. Para cambiar nuestras vidas y relaciones, curar nuestros cuerpos y llevar paz a nuestras familias y 
naciones, requiere un cambio en nuestra manera de usar las creencias. Somos los arquitectos de nuestra 
realidad. Al enfocar la atención, cambiamos la realidad, vivimos en un universo interactivo. Tenemos que 
redescubrir quiénes somos para sobrevivir a lo que hemos creado. Consciente e inconscientemente todos 
estamos eligiendo lo que pensamos con respecto a nosotros mismos y lo que creemos con respecto a nuestro 
mundo. Los resultados de nuestras creencias nos rodean. La salud, las relaciones, la guerra y la paz mundial 
son nuestras ondas de creencias, forman la sustancia cuántica de la que todo está hecho. 

El universo, nuestro mundo y los cuerpos están hechos de un campo magnético o holograma cuántico 
o mente de Dios o mente de la naturaleza o Matriz Divina. En ese campo, lo que ha estado conectado 
físicamente y se separa, actúa como si aún estuvieran vinculadas; enrede cuántico. La creencia humano y los 
sentimientos y emociones cambian directamente el ADN que afecta a lo que ocurre en la Matriz Divina. 
Cuando cambiamos nuestras creencias, la Matriz Divina traduce ese cambio a la realidad de nuestras vidas. 

Vivimos en unos tiempos con un crecimiento indefinido de la población, amenaza de guerra mundial, 
competencia por recursos energéticos, enfermedades víricas, tenemos que usar la energía de otro modo. 

Las elecciones que hacemos en nuestras vidas están basadas en nuestras creencias, y a veces somos 
víctimas de las circunstancias. Podrás identificar las creencias que revierten la enfermedad corporal, 
aprenderás las creencias que producen relaciones positivas y duraderas, las creencias que aportan paz a tu 
vida, tu familia, tu comunidad y tu mundo. La exploración de las creencias es un viaje profundamente 
personal. Podemos cambiar el mundo, cambiándonos a nosotros mismos.  

 

Una nueva visión de la realidad: el universo como un ordenador consciente: 

Vivimos nuestras vidas basándonos en lo que creemos a nuestras capacidades y límites, todo se basa 
en nuestras creencias: nuestras rutinas personales, las costumbres de nuestra comunidad, las ceremonias 
religiosas y las civilizaciones. Nuestras creencias establecen nuestro estilo de vida. Nuestro mundo es el 
reflejo de las creencias que aceptamos. Nuestras creencias se originan en lo que nos dice la ciencia, la historia, 
la religión, la cultura y la familia, la esencia de nuestros límites y capacidades, basada en lo que otras personas 
nos dicen. Hay que preguntarse, ¿Qué sucede si nuestras creencias están equivocadas?. 

Milarepa Siglo XI yogui tibetano, con 84 años se calentaba sin ropa, ermitaño, murió en 1135, dejó 
su huella de su mano grabada en la roca, creía que él y la roca no están separados, se podía mover libremente 
como si la roca no estuviese. 
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Las 4 fuerzas de la naturaleza y el universo: gravedad, electromagnetismo, y las fuerzas nucleares 
fuertes y débiles. El universo y nuestros cuerpos, están compuestos de campos de energía que interactúan 
unos con otros para crear nuestro mundo. Newton el universo en forma de partículas. La física cuántica: el 
universo energía cuántica: con 2 formas diferentes como partículas visibles o como ondas invisibles, la 
energía se da a conocer de distinta manera. Una partícula cuántica puede estar en varios lugares 
simultáneamente y en distintos momentos temporales, no están limitadas por las leyes de la ciencia que 
conocemos ahora. En 1944 Max Planck, padre de la teoría cuántica: campo, holograma cuántico, mente de 
Dios, mente de la naturaleza. Somos mucho más que simples observadores, afectamos a las ondas y 
partículas, el universo responde a nuestras creencias, somos verdaderos creadores no observadores pasivos. 
John Wheeler colega de Einstein: creamos y modificamos lo creado, universo participativo, imposible 
limitarse a observar el mundo que nos rodea. 

Cuando vemos nuestra vida (abundancia espiritual y material, nuestras relaciones, profesiones, 
amores, logros, miedos) miramos a nuestras creencias más verdaderas y más inconscientes, reflejadas en un 
espejo. Nuestras creencias son el puente entre la realidad y todo aquello que podríamos llegar a imaginar. 

1940 Konrad Zuse: desarrollo los primeros ordenadores 

Seth Loyd: diseñador del primer ordenador cuántico en 2006: lo que existe es el resultado del 
ordenador universal, un programa informático que se puso en marcha hace tiempo, y conocer el código del 
programa es conocer las reglas de la realidad misma. En lenguaje informático, los bits son dígitos binarios de 
ceros y unos. Los bits de la creación son los átomos. El universo es un ordenador cuántico 

Wheeler: las partículas del universo son como los bits de información de un ordenador.  

Benoit Mandelbrot años 70, matemáticas fractales, ver las cosas geometría fractal o fractales. Antes 
geometría euclideana (rectas, círculos, …, pero no podía representar la naturaleza, no usa líneas y curvas 
perfectas, utiliza fragmentos). Con su fórmula en un ordenador: el mundo natural como pequeños 
fragmentos, que los combinaba. La naturaleza se construye sobre pautas que son similares. Usando fractales 
puede reproducir todo tipo de fenómenos. La naturaleza usa pautas, fractales para construir con átomos las 
estructuras de todo lo que existe. La visión fractal: todo ha sido creado a partir de unas pocas pautas 
naturales. El universo es una realidad fractal. La conciencia en el universo sería el sistema operativo, puente 
entre nuestra información personal y la sustancia de la que todo está hecho. Para transformar la realidad, 
hay que alterar lo que no está fijado, los programas, las creencias. Cada día ofrecemos nuestras creencias a 
la conciencia del universo y se traducen en salud, calidad de las relaciones, paz. El modo de crear en nuestros 
corazones las creencias se perdió en el S IV. El Evangelio de Tomás, decía Jesús: que la unión de pensamiento 
y emoción genera un poder que puede cambiar nuestra realidad. El poder de las creencias, es la clave de la 
sabiduría, el como afilarla para que sea una fuerza poderosa en nuestras vidas: secreteo de monasterios del 
tibet, Sinai en Egipto, Andes del Sur de Perú, pueblos nativos. El mejor modo de ocultar algo es mantenerlo 
a plena vista. Las primeras tribus practicaban una intensa espiritualidad que les permitió vivir en equilibrio 
con la tierra, y cambio con los exploradores. Los españoles no lo entendieron y obligaban a aceptar lo que 
ellos creían y los antepasados tuvieron que adaptarse a la religión de los exploradores y enmascaraban sus 
tradiciones en otra religión, (a la Madre Tierra que ofrece cosechas, lluvia y vida, ellos le llamaban María, 
sustituyeron los nombres pero seguían con sus creencias). 

 

Programar el universo: la ciencia de la creencia 

Nos resulta imposible limitarnos a observar nuestro mundo sin afectarlo. La física cuántica nos dice 
que cuando observamos algo, lo cambiamos. Contribuimos activamente en todo lo que vemos en el mundo 
que nos rodea. La conciencia afecta a todo, desde las células de nuestros cuerpos hasta los átomos de nuestro 
mundo. La ciencia, la fe y la espiritualidad, pueden encontrar un terreno común. Nos hallamos íntimamente 
conectados con todo. Así se explican misterios como la remisión espontánea de las enfermedades. Muchas 
de las dolencias físicas son el resultado de experiencias psicológicas: creencias subconscientes que 
programan el cuerpo. Las creencias tienen poderes curativos. 

En 1955 Beecher, jefe de anestesiología del Hospital General de Massachussets publicó el trabajo “El 
poderoso placebo”. Hasta un tercio de los pacientes se habían curado sin tomar medicación alguna. Lo que 
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nosotros creemos que es verdad en la vida, puede ser más poderoso que lo que otros aceptan como verdad. 
Los pacientes creen que están siendo sometidos a un procedimiento benéfico, cuando en realidad se le 
administra algo que no tiene propiedades curativas. Una falsa operación, tenía el mismo nivel de éxito que 
la ligadura de la arteria mamaria interna (y se abandonó, era un procedimiento en la angina de pecho). 

Se empezó con los medicamentos que imitan la dopamina (efecto de 70 minutos). Los placebos 
elevan los niveles de dopamina. El médico hace mucho por el efecto moral de su presencia sobre el paciente 
y la familia. El 35 % de los individuos expuestos al 11 de septiembre de 2001: desórdenes por estrés 
postraumático. Los sentimientos positivos de bienestar y seguridad son buenos. Las creencias negativas 
hacen daño. 

Creencias peligrosas: el efecto nocebo. Si creemos estar en una situación amenazante, ocurre lo 
opuesto: efecto nocebo. Es un efecto tan poderoso como el efecto placebo, en la otra dirección. Cuando a 
pacientes asmáticos se le daba un vapor y se les decía que era un irritante químico (en realidad era solución 
salina atomizada), la mitad de los pacientes tuvieron problemas respiratorios. El efecto nocebo puede invertir 
la respuesta corporal al verdadero tratamiento médico de positiva a negativa. Hasta la menor indicación de 
un médico de que el tratamiento podría no funcionar puede tener consecuencias devastadoras. Los que 
creen tener tendencia a sufrir enfermedades del corazón, tienen 4 veces más de posibilidades de morir. Hay 
fuerte correlación entre lo que creemos con respecto a nuestros cuerpos y la calidad de vida y de curación 
que disfrutamos. 

Creencias que cambian nuestro mundo: el experimento en la guerra entre Israel y Líbano en 1982: 
se entrenó a personas para que sintieran paz y sintieran que estaba dentro de ellos, no solo pensar en ella 
con meditación transcendental. Cuando ellos se sentían en paz, las actividades terroristas cesaron, el índice 
de criminalidad descendía y las visitas a urgencia y menos accidentes de tráfico. Cuando la raíz cuadrada del 
1 % alcanza la paz, se extiende al mundo que le rodea. Proyecto Internacional de Paz para Oriente Medio, se 
publicó en 1988. Nuestras creencias pueden afectar al mundo situado más allá de nuestros cuerpos físicos. 
Debemos creer en la creencia misma para que tenga poder en nuestra vida. Debemos estar abiertos a las 
curaciones milagrosas y aceptar recibir sus beneficios. 

Creencia, fe y ciencia. Las creencias se basan en la experiencia directa, la especulación se basa en la 
fe. El término fe, del latín fidere, significa confiar: creencia firme en algo de lo que no hay pruebas. La creencia 
es una convicción de la verdad de cierta declaración o de la realidad de algún ser o fenómeno. Las creencias 
son experiencias consistentes, repetibles. Las creencias serían programas de conciencia. 

Definición de creencia: experiencia que ocurre en nuestras mentes y en nuestros cuerpos, aceptación 
de los que creemos que es cierto en nuestra mente y lo que sentimos que es verdad en nuestro corazón. Es 
una experiencia universal que podemos comprender, compartir y desarrollar como agente de cambio. La 
creencia es más que nuestros pensamientos, es nuestra aceptación de lo que hemos sido testigos, de lo que 
hemos experimentado. Es el poder para realizar cambios. 

El físico Max Planck describió como la matriz el espacio vacío que conecta todo lo demás, la energía 
omnipresente que ha existido desde el Big Bang. Todo existe dentro de la Matriz Divina y todo está 
conectado. Por tanto lo que hagamos en un lugar, influye en lo que ocurra en otros lugares. Si creemos la 
curación de un ser querido al otro lado del mundo, nuestra creencia ya ha llegado a su destino. Creamos con 
nuestras creencias y no se trata de enviar buenos deseos. 

La energía eléctrica y magnética forma los átomos de materia. Un cambio de energía modifica los 
átomos. Los corazones producen energía eléctrica y magnética. Los sentimientos/creencias con base en el 
corazón generan ondas eléctricas y magnéticas que se extienden a 2,5 m (no se puede medir más, pero 
seguro que llega a km). Al cambiar las creencias, transformamos la energía de los átomos. 

Las emociones le dicen al cerebro, los compuestos químicos a producir (hormonas, endorfinas y 
potenciadores del sistema inmunitario) 

Desde Isac Newton hasta 1925 la visión científica era mecánica (cosas orbitando alrededor de otras). 
Cambió con la visión cuántica y los campos de energía: probabilidades de que la energía se concentre en un 
lugar. Energía hecha de campos eléctricos y magnéticos. Los sentimientos y las creencias son los nombres 
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que damos a la capacidad del cuerpo de convertir nuestras experiencias en ondas eléctricas y magnéticas. En 
presencia de fuerza magnética, la materia se transforma. 

La fuerza eléctrica de la señal del corazón (electrocardiograma): 60 veces mayor que la señal eléctrica 
del cerebro humano (electroencefalograma). El campo magnético del corazón es 5000 veces más intenso que 
el del cerebro. Ambos campos pueden cambiar la energía de los átomos y creamos con nuestras experiencias. 
Formamos creencias en el corazón , se traducen en ondas eléctricas y magnética que interactúan con el 
mundo físico. 

Tenemos que crear el sentimiento en nuestros cuerpos, el sentimiento es la oración, debemos sentir 
nuestros deseos satisfechos. Jesús decía como crear los sentimientos que producen los milagros. Hay que 
fundir los pensamientos y emociones en una única fuerza. Si pensamiento y emoción le dice a la montaña, 
muévete, y la montaña se mueve. Somos arquitectos de la realidad y no víctimas de fuerzas misteriosas. Usar 
el pensamiento y la emoción para crear sentimientos y creencias en el corazón. 

Los chakras son ruedas de energía girantes. Los 3 primeros: desde la cabeza a la columna: asumir 
responsabilidades. Las creencias afectan al mundo. Cada centro, vinculado a una glándula de secreción 
(sistema endocrino). Los 3 chakras inferiores: creatividad: asociados a la emoción. La emoción: fuente de 
energía que nos impulsa hacia delante. El amor o el miedo: fuerza impulsora: canalizar el poder de la emoción 
para que sea productivo. Si no tenemos una dirección clara: emociones dispersas y caóticas. Las emociones 
nos pueden servir o destruirnos. Hay que darles dirección con el pensamiento. Emoción es fuente de fuerza. 

Pensamiento: centro de energía superiores. Dirigen la fuerza. 1000 pensamientos/hora, 12000-
15000 pensamientos/día, mayoría pasajeros. Pensamiento sin emoción: no es ni bueno ni malo, es solo un 
pensamiento, tiene poco efecto sobre las cosas, una posibilidad, una semilla de lo que podría ser 

Deseo: pensamiento que carece de combustible emocional para plasmarlo con apenas efectos sobre 
los cuerpos y el mundo. 

Sentimiento: cuando se une los pensamientos con el poder de las emociones. Es la unión de los que 
pensamos con nuestro amor, miedo u odio por ese pensamiento. Los sentimientos son la base de nuestras 
creencias y se forman en el corazón. 

Emociones básicas: amor y miedo, pero podemos manifestar un número infinito de sentimientos: ira, 
compasión, furia, celos, gratitud, escepticismo, paz… Los sentimientos son la energía vectorial, los que 
mueven a actuar y consiguen que las cosas se hagan. Nuestros sentimientos pueden cambiar el mundo. 

La creencia es un tipo de sentimiento, al tener una creencia respecto algo, tenemos un sentimiento: 
pena de muerte, células madre, aborto, eutanasia, … nos hacen emergen sentimientos profundos respecto a 
si es correcto o equivocado. A veces no somos conscientes de nuestra postura, pero podemos tener 
respuesta emocional cuando surge la conversación. Los sentimientos se basan en las creencias 

A veces convicciones o creencias que parecen ocurrir de la nada. Tenemos que hacer caso a ellas, es 
una alarma interna, son creencias que están activadas por algo más allá de las emociones del amor o miedo; 
ese algo: vibraciones de la verdad corporal o resonancia (intercambio de energía). Nuestra experiencia de la 
creencia está relacionada con la resonancia entre nosotros y los hechos. Nuestro ser físico responde a la 
energía de la experiencia. Al resonar en nosotros: tenemos una respuesta corporal, que nos dice que lo que 
hemos visto u oído es verdad, o lo es para nosotros en ese momento: es lo que hace que la verdad corporal 
sea interesante. La persona cree que es verdad para ella. Las percepciones, los juicios y condicionamientos 
conforman la experiencia. Es posible que una semana después, no resuene igual, si los filtros de la percepción 
personal cambian. Expresiones como pone la piel de gallina, zumban las orejas, nos sonroje, … La resonancia 
nos dice que algo es verdad para nosotros, y también un mecanismo de defensa en una situación dañina: 
callejón oscuro, sudor frío, la circulación se acelera para luchar o huir. También nos sirve para detectar la 
mentira cuando sabemos que algo no es verdad. 

Podemos analizar los pros y contras para razonar, podemos simular una situación 

Afirmaciones: poder del pensamiento, cuando recitas palabras con la fuerza de nuestro amor, como 
si ya las hubiéramos logrado, para que la nueva situación se manifieste. Esta es la diferencia respecto al deseo 
o pensamiento vacío. Un pensamiento es una imagen en nuestra mente de lo que es posible. Si no cuenta 
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con la energía del amor o del miedo, el pensamiento tiene poca fuerza. Con el deseo no se ha llegado a la 
creencia: certeza que surge al aceptar lo que pensamos que es verdad, junto con la sensación de que es 
verdad en nuestro cuerpo, convierte el deseo en realidad. Las afirmaciones y oraciones se basan en el 
sentimiento, sentir como si el resultado ya se hubiera producido. Al ser más claro y específico, más posibilidad 
de éxito. La afirmación u oración exitosa: sentir que el resultado ya se ha producido. 

Las creencias son los programas que determinan nuestra experiencia. Las creencias son el código que 
programa el universo, son como programas. Tenemos que estar seguros de lo que se quiere conseguir. Una 
creencia difusa: resultado difuso. El programa de la conciencia: pensamiento (comando inicio), emoción 
(comando trabajo, el amor o el miedo les da vida) y sentimiento/creencia (ondas que transportan 
información a través de los cuerpos y el mundo). Somos los arquitectos de nuestras vidas. 

Nuestras mentes subconscientes no tienen sentido del humor, no hacen chistes y no pueden 
distinguir entre la realidad y un pensamiento o imagen imaginarios. 

Padre de la informática: John von Neumann: cerebro humano puede almacenar 280 quintillones e 
bits (280 y 18 ceros) y puede procesarlos más rápidamente que el ordenador. Karl Pribram neurocientífico: 
no se acumulan los recuerdos en un lugar específico del cerebro, funciones cerebrales globales. El cerebro 
procesa la información como un holograma (imagen tridimensional). Las creencias se forman en el corazón. 

Mente subconsciente: Creencias subconsciente: vinculadas al éxito, felicidad, fracasos, sufrimiento, 
enfermedades físicas, infertilidad, desórdenes del sistema inmunitario, esperanza de vida. La mente 
subconsciente es más grande y poderosa que la consciente. Dirige el 90 % de las actividades cotidianas, nos 
mantiene vivos, con respuestas automáticas. Procesa a 20 millones de bits por segundo. Es 500.000 veces 
más rápida que la consciente. Es rápida y funciona de forma instintiva 

Mente consciente: creamos la imagen nosotros, analizamos y procesamos la información. Cuando 
esperas a cruzar en un semáforo. Si estamos despistados y cruzan los demás, seguiremos el rebaño porque 
lo hace la mente subconsciente (y no piensa las cosas, simplemente reacciona). La mente subconsciente 
almacena información, es como un disco duro, guarda registro de todo lo que has experimentado en la vida, 
con un recuerdo paralelo de cómo te sentiste. Estas experiencias retornan a la superficie inesperadamente. 
La mente consciente procesa la información de forma lenta, a 40 bits por segundo. 

Hasta los 7 años de vida, los cerebros en estado hipnogógico o de ensoñación, la mente absorbe 
todo, sin filtros. Las creencias más profundas son subconscientes, pues absorbemos las ideas antes de los 7 
años. Ignacio de Loyola: fundador de los jesuitas: dame a un niño de hasta 7 años y te daré un hombre. En 
esos años, las creencias de otros, las consideramos verdaderas, como cuando se te dijo que nunca serías 
nadie. Los puntos de vista de otros se convierten en nuestras creencias y se pueden quedar toda la vida y a 
veces las cambiamos 

La memoria: los detalles de sucesos importantes de la vida se difuminan en pocos días mientras que 
otros recuerdos permanecen más tiempo. Los recuerdos inconscientes, podemos no identificarlos, no 
reconocemos las creencias pero las representamos cada día en la forma de abordar las relaciones íntimas, 
amistades, negocios, profesiones, estado de salud. El mundo es un reflejo de lo que creemos a nivel individual 
y colectivo. El 90 % de las acciones, respuestas surgidas de la información acumulada en los primeros 7 años. 

Las creencias negativas subconscientes, son difíciles de verlas, se pueden identificar recordando 
como las veíamos en nuestros cuidadores. 

HERRAMIENTA PARA CONOCER LAS CREENCIAS SUBCONSCIENTES 

El objetivo de esta herramienta es ser consciente de las creencias instauradas desde que eran niños, 
impresiones y creencias subconscientes por las relaciones de apego con sus cuidadores 

1.- Completa el cuadro e identifica las características positivas y negativas de quienes nos cuidaron durante la infancia, tanto hombres como mujeres (padres, hermanos/as, 
parientes, amigos hasta los 15 años). Se facilita usando palabras sueltas, adjetivos concisos, frases breves (por ejemplo: distante, juzgador, frío, controlador, celoso, temeroso, 
inalcanzable, estricto, deshonesto, crítico, malintencionado, injusto… TABLA 1: 

 HOMBRE MUJER 

Lista 
de características 
negativas de los 
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mismos 
cuidadores 

(-) 

Lista 
de características 
positivas de tus 
cuidadores 

(+) 

  

 

2.- Nos preguntamos qué queríamos verdaderamente de nuestros cuidadores (ejemplo: amor, compasión, atención, …). TABLA 2 

 ¿Qué es lo que más querías y necesitabas de tus cuidadores? 

Lista 
de características 
que queríamos de 
nuestros 
cuidadores 

 

 

3.- Identificar frustraciones recurrentes que recuerdes de tu infancia (ejemplo: no ser escuchado, abrazado, desear reconocimiento de tus logros, …). Y qué hiciste con ella 
(ejemplo: me saltaba las reglas, me retiraba del mundo, encontraba otra persona en que apoyarme…). TABLA 3 

 TUS FRUSTRACIONES ¿CÓMO ABORDASTE TUS FRUTRACIONES? 

Lista 
de frustraciones 
infantiles y lo que 
hiciste 

 

 

 

 

4.- Descubrir tus creencias inconscientes, utilizando las palabras sueltas o frases breves que has puesto en los cuadros (en la vida no hay absolutos). Buscas pautas 
subconscientes que podrías estar repitiendo en tu vida actual. Completa cada declaración: 

Declaraciones Completa 

Declaración 
1. Ayuda a reconocer lo que 
atraes a tu vida 

A veces atraigo gente a mi vida que son [acaba con las palabras de la tabla 1 (-)]:  

 

 

Declaración 
2. Ayuda a ver las cosas que 
esperas de los demás, 
cualidades que 
consideraste positivas en 
tus cuidadores 

Yo quiero que sean [acaba con las palabras de la tabla 1 (+)]: 

 

 

Declaración 
3. Ayuda a ver las cosas que 
quieres y necesitas en la 
vida 

 

… para poder tener [acaba con las palabras de la tabla 2]:  

 

 

 

Declaración 
4. Objetivo del ejercicio de 
actuaciones en el 
subconsciente 

 

A veces me impido conseguir esto haciendo [acaba con las palabras de la tabla 3.b)]: 

 

 

Somos criaturas de hábitos. Las creencias inconscientes nos pueden impedir tener alegría, éxito, 
abundancia. Las creencias más problemáticas pueden ser no tuyas, sino venir de los cuidadores. 

Imponer una creencia en el cuerpo: no hay nada en el modelo científico que explique los estigmas. 
Son creencias de personas que reflejan sus sentimientos en la carne de su cuerpo, al creer que es verdad, el 
cuerpo las convierte en realidad. Los genes responden al campo que los rodea.  

Con nuestras creencias (ondas eléctricas y magnéticas creadas por el corazón, la epigenética, es el 
estudio de las influencias ocultas en nuestros genes. Así se explica el efecto placebo. Lo que se considera 
verdad, es más importante que lo que realmente existe, pues nuestro subconsciente transforma nuestra 
creencia en realidad. La mente subconsciente no distingue entre la realidad y un pensamiento imaginario. 
Las creencias son el fundamento de la salud o enfermedad, la abundancia o la carencia, alegría o sufrimiento 
de nuestras experiencias. Lo importante no es pensar que crees, sino que crees realmente. 

 


