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“Rejuvenezca y viva más tiempo es un maravilloso viaje a través del milagro de
rejuvenecer, concebido por dos de los más reconocidos médicos y pensadores de nuestro
tiempo. Este libro le brinda todas las herramientas que necesita para revertir su edad
biológica. Deje a un lado su escepticismo y observe cómo al aplicar este programa
rejuvenece más y más cada día. Éste es el mejor libro sobre la materia.”
Wayne Dyer Ph. D., autor de Tus zonas erróneas

Rejuvenezca y viva más tiempo es un manual práctico para renovarse. Presenta un fácil
programa de diez pasos para revertir el envejecimiento. Con él aprenderá como mantener la
mente joven, cultivar la flexibilidad, reactivar la energía sexual, fortalecer el sistema inmunológico,
cambiar sus percepciones, y mucho más.
Al practicar diariamente el programa de Rejuvenezca y viva más tiempo observará de inmediato
mejorías tanto físicas como emocionales y sentirá el bienestar que trae consigo el cambio de estilo
de vida. Y a medida que va rejuveneciendo, notará cómo se va volviendo más vital, más creativo
y más amoroso.
Hace más de una década, Deepak Chopra, M.D., fundador de El centro Chopra para el bienestar,
se convirtió en el pionero de la medicina integral. Sus observaciones han revaluado nuestra
definición de salud, al considerar al cuerpo, la mente y el espíritu como componentes de un todo.
Sus libros, que incluyen Las siete leyes espirituales del éxito y El perdón, entre otros, se han
convertido en bestsellers internacionales y clásicos en su género.
David Simón, M.D., es médico neurólogo de la Universidad de Chicago y experto en Ayurveda,
el sistema médico tradicional que tiene sus orígenes en la India. Es cofundador de El centro
Chopra para el bienestar, donde actualmente se desempeña como director médico. Es autor de
varios libros, entre los que se encuentran The Wisdom of Healing, Return to Wholeness y Chopra
Center Herbal Handbook-
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Introducción

E

n 1993 salió a la luz la primera edición de Ageless Body, Timeless Mind: The Quantum Alternative
to Growing Old. El mensaje central del libro era que el cuerpo humano no es una máquina
biológica sujeta al deterioro constante e implacable causado por el correr de los años. Los seres
humanos realmente somos unas redes magníficamente organizadas de energía, información e
inteligencia en permanente intercambio dinámico con el medio ambiente, totalmente capaces de
transformarnos y renovarnos. Desde que se publicara Ageless Body, Timeless Mind, miles de
pacientes del Centro Chopra para el Bienestar han experimentado cambios profundos en su estilo de
vida aplicando los principios presentados en dicho libro, del cual se han hecho hasta la fecha once
reimpresiones. De acuerdo con muchos lectores y críticos literarios, Ageless Body, Timeless Mind
sigue siendo un enfoque clásico para revertir los efectos de la edad con base en el trabajo de la
conciencia.
Rejuvenezca y viva más tiempo: diez pasos para revertir el envejecimiento amplía ese enfoque
basado en la conciencia e incluye diez pasos prácticos para formar hábitos y permitirle devolver su
biostato (su edad biológica o funcional) hasta quince años con respecto a su edad cronológica.
Hemos elaborado este libro en un formato sencillo y práctico con el propósito deliberado de que usted
pueda comenzar a poner en práctica estos pasos inmediatamente. Cuando incorpore estas nociones
y prácticas en su estilo de vida, notará que su bienestar físico y emocional mejorará inmediatamente.
A medida que comience a revertir su edad biológica, recuperará la capacidad para aprovechar su
fuente interna de energía, creatividad y vitalidad inagotables. Se sentirá más joven y también
funcionará como una persona mucho más joven.
Nuestra generación ha sido elogiada por su voluntad de cuestionar los supuestos prevalecientes de la
sociedad. En lugar de considerar la segunda mitad de la vida como una época de deterioro progresivo
de la mente y del cuerpo, vemos en el envejecimiento la oportunidad de adquirir mayor sabiduría,
amor, creatividad, sentido de la vida, alegría y mayor capacidad física y mental. Cada vez es mayor el
número de personas que viven hasta los ochenta, noventa y más años con un cuerpo sano y una
mente lúcida.
El objetivo de este libro es convertirse en un manual para la renovación. Para cada uno de los diez
pasos presentamos tres recomendaciones muy prácticas. Instamos al lector a que cada semana
ponga en práctica estos pasos para que al cabo de diez semanas esté aprovechando al máximo
todos los recursos que tiene a su disposición. Aunque tomar conciencia es el primer paso esencial
para cualquier transformación, infortunadamente no le bastará con leer este libro para comenzar a
revertir el proceso de envejecimiento. Tendrá que ejecutar las recomendaciones todos los días a fin
de cosechar los beneficios de este programa.
Los lectores familiarizados con nuestros libros anteriores podrían preguntarse si realmente es
importante revertir el envejecimiento. Si, como hemos afirmado frecuentemente, somos almas
inmortales en una autopista cósmica eterna sin principio ni fin y si nuestra naturaleza esencial es una
realidad trascendental que escapa a las leyes del mundo material, ¿realmente es importante
rejuvenecer y vivir más tiempo? ¿Por qué interesarnos por mantener una apariencia, juvenil durante
mucho tiempo? ¿Es acaso sólo cuestión de vanidad? ¿No nos apartará de nuestro verdadero ser?
Para quienes tienen estas inquietudes, nuestra respuesta es que, en la realidad profunda, todo es
juego. La vida es un juego cósmico de las escondidas en el cual nos perdemos para luego
encontrarnos. En el fondo todos somos miembros del mismo ser y no importa si somos jóvenes o
viejos, malos o buenos, pecadores o santos. El verdadero propósito del libro es recordarle a usted, el
lector, que esta realidad profunda, el ámbito de la potencialidad, del espíritu, es la esencia de su
verdadero ser. Revertir el envejecimiento y rejuvenecer es parte de la posibilidad. Es usted quien
decide si desea activar esta opción y poner en marcha esta posibilidad.
Creemos que nuestro propósito primordial aquí es buscar el potencial espiritual puro que está a
disposición de todos nosotros. Como seres humanos, los vehículos que utilizamos para explorar
nuestro potencial espiritual son el cuerpo, el sistema nervioso y la mente. Por consiguiente, creemos
que vale la pena prestar atención al funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo/mente a fin de poder
buscar nuestra verdadera naturaleza de seres espirituales.
Experimentar la vida a través de un sistema nervioso humano es un don milagroso de la creación.
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Somos benditos entre las especies porque podemos cambiar nuestras percepciones, interpretaciones
y expectativas de la vida y transformar así nuestra realidad. El resultado de cambiar nuestras
percepciones y actuar de manera nueva es que podemos crear literalmente un cuerpo físico diferente.
Tal como nos lo dice una expresión del sistema antiguo de sanación ayurvédico, "Para conocer las
experiencias pasadas de una persona, es preciso examinar su cuerpo hoy. Para conocer el cuerpo
que tendrá una persona en el futuro, es preciso examinar sus experiencias hoy".
La base de esos principios y de este libro es que todos los impulsos de la experiencia se
transforman en química y electricidad en su cuerpo. Con cada pensamiento, sensación y sentimiento
que usted experimenta, su sistema nervioso sufre cambios fisiológicos sutiles, generando mensajeros
químicos que regulan su cuerpo. Estos comunicadores bioquímicos moldean constantemente las
moléculas de las que están hechos los tejidos, los órganos y las células.
La medicina del cuerpo/mente afirma que usted puede ejercer una influencia sobre su salud y su
bienestar a través de las decisiones que tome. La mente y el cuerpo están tan íntimamente
entretejidos, que un cambio en uno influye inmediatamente sobre el otro. Nuestra experiencia
personal y profesional en el Centro Chopra nos permite afirmar con seguridad que si usted aplica los
principios y las prácticas que ofrecemos a través de este programa, podrá mejorar su forma de
pensar y de sentir. Usted tiene la capacidad de revertir su envejecimiento, y en este libro encontrará
las herramientas para hacerlo. Le damos la bienvenida a este viaje hacia la renovación y esperamos
recibir noticias acerca de su éxito.

Cómo usar este libro
El

envejecimiento humano es reversible. Lea este
libro por lo menos dos veces y cerciórese de que ha
comprendido todos los principios. Si hay algo que
no le quede claro, envíe un mensaje de correo
electrónico a younger@chopra.com. Cuando tenga
la seguridad de haber comprendido la esencia del
libro, fije una fecha para iniciar su programa de diez
pasos. El programa debe ser una rutina para diez
semanas. Le sorprenderán los resultados.
Diez semanas es el tiempo que se necesita para
crear un hábito. Felicitaciones. Está usted a punto
de iniciar el camino hacia un hábito que lo hará
verse, sentirse y ser joven durante toda la vida.

1
Libérese de las cadenas del
condicionamiento

La experiencia "normal" del cuerpo y su
envejecimiento
son
una
respuesta
condicionada: un hábito de pensamiento y de
comportamiento. Al modificar sus hábitos de
pensamiento y comportamiento, usted podrá
modificar la experiencia de su cuerpo y su
envejecimiento.

U

sted ha estado viviendo en una cárcel de muros invisibles porque los confines de su ser se
derivan enteramente de los hábitos y el condicionamiento de su mente. Si desea comprometerse
con el proceso de rejuvenecer, debe liberarse de estas cadenas del condicionamiento. No es su culpa
tener que vivir con limitaciones innecesarias. Si se amarra por la pata a un cachorro de elefante a una
estaca clavada en el suelo, éste aprenderá a moverse dentro de unos límites muy estrechos. Años
después, convertido en un adulto poderoso, siempre que se le amarre a la estaca se quedará dentro
de los confines marcados por el lazo, pese a tener la fuerza suficiente para arrancar todo un árbol.
Esto se debe a que ha sido condicionado para aceptar las limitaciones impuestas.
Asimismo, la mayoría de las personas piensan y actúan dentro de las limitaciones estrechas de
lo que se les ha enseñado desde la infancia, sin cuestionar los supuestos básicos sobre los cuales
han estructurado su visión del mundo. Para vivir una vida más sana, plena y creativa, usted debe
reconocer que la mayoría de las cosas que considera ciertas se originan en unos hábitos de
pensamiento. Todos nacemos en medio de una conversación establecida sobre el mundo. Tan pronto
como podemos hablar, entramos a participar en la conversación, reforzando con nuestros
pensamientos y actos los patrones de pensamiento y de comportamiento que nos rodean. Esto es
indudable en lo que se refiere a la forma de ver nuestro cuerpo y su envejecimiento.
Hasta hace poco, pocas personas cuestionaban el supuesto de que el envejecimiento es
irreversible y, por esta razón, los seres humanos hemos reforzado durante generaciones la idea
habitual de que envejecer implica un deterioro de la capacidad física y mental. Ha llegado la hora de
cambiar nuestros hábitos de pensamiento y comportamiento y alterar la forma como experimentamos
nuestro cuerpo y su proceso de envejecimiento.

Las posibilidades cuánticas
Basados en la sabiduría de las tradiciones orientales, los descubrimientos asombrosos de la física
cuántica moderna y en nuestra propia experiencia personal y profesional, lo invitamos a cambiar su
forma de pensar y experimentar el mundo y su cuerpo. A pesar de que estas ideas podrían parecerle
muy radicales en un comienzo, lo instamos a que ensaye los enfoques prácticos que le ofrecemos y
experimente personalmente la forma como este programa puede revitalizar su mente y su cuerpo.
Desde el punto de vista de la física cuántica, la realidad es un lugar mágico y misterioso. Aunque
en el plano físico de la vida diaria predominan el tiempo y el espacio, y la entropía, el deterioro y el
envejecimiento son parte del devenir normal, nada de esto caracteriza la realidad cuántica. El reino
cuántico es el manantial de la potencialidad pura del cual brota te materia prima del cuerpo, la mente
y el universo físico. El reino cuántico es el útero de la creación, el mundo invisible donde se diseña y
ensambla lo visible. Podemos resumir los principios de la física cuántica en cinco puntos principales:
1. En el reino cuántico no hay objetos fijos, solamente posibilidades.
2. En el reino cuántico todo está entretejido inseparablemente.
3. Los saltos cuánticos son una característica del reino cuántico. Un salto cuántico es la capacidad
de pasar de un lugar en el espacio o el tiempo a otro, sin tener que pasar por ningún otro lugar
o tiempo.
4. Una de las leyes del reino cuántico es el principio de la incertidumbre, según el cual un suceso
es una partícula (materia) y a la vez una onda (energía). Es su intención la que le permite ver
una partícula o una onda.
5. En el reino cuántico se necesita un observador para crear un suceso. Antes de que alguien
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observe una partícula subatómica, ésta existe solamente en forma virtual; todos los sucesos
son virtuales hasta cuando son observados.
Su propio sistema cuerpo/mente es también expresión del mismo campo cuántico subyacente a
todo el universo. Por consiguiente, usted puede aplicar estos principios cuánticos a la forma como ve
su cuerpo y su envejecimiento. Expresados en términos de su biología, los principios serían los
siguientes:
1. Usted no es solamente un cuerpo físico con el cual se identifica por costumbre. Su estado
esencial es un campo de posibilidades infinitas.
2. Su cuerpo forma un todo inseparable con el universo. Cuando está perfectamente sano e
íntegro, usted se siente en estado de expansión. Se siente constreñido solamente cuando está
en estado de molestia o malestar, el cual se deriva de una sensación de separación.
3. Usted tiene la capacidad de dar saltos cuánticos en su forma de percibir y de interpretar. Con
estos saltos cuánticos usted puede alterar no solamente la experiencia del cuerpo físico sino su
estructura misma. Su cuerpo físico es capaz de dar un, salto cuántico de una edad biológica a
otra sin tener que pasar por todas las de más edades intermedias.
4. Su cuerpo es a la vez material (como las partículas) e inmaterial (como las ondas). Usted puede
optar por experimentar su cuerpo como físico o como una red de energía, transformación e
inteligencia.
5. Antes de decidir sobre la edad biológica que desea experimentar, usted tiene dentro de sí todas
las edades biológicas posibles. Es su prerrogativa decidir cuál edad desea tener.
Si escoge verse como una entidad física, separada de todo lo demás, descartará la
probabilidad de revertir el proceso de envejecimiento. Si logra percibirse como un campo de
posibilidades, íntimamente relacionado con todo lo demás, verá surgir nuevas oportunidades
maravillosas. Anímese a utilizar estos pensamientos para desencadenar un cambio de paradigma en
su conciencia. Con ese cambio llegará a comprender de manera totalmente diferente el sistema
cuerpo/mente en el cual habita, el mundo que percibe y la esencia de su ser.
Al ver su cuerpo desde la perspectiva de la física cuántica
dará paso a nuevas formas de comprender y
experimentar el cuerpo y su envejecimiento.
La esencia práctica de esta nueva noción
es que los seres humanos pueden revertir su envejecimiento.

En el lenguaje del espíritu
Las tradiciones del conocimiento buscan comprender y explicar el funcionamiento del cosmos. La
perspectiva de la física cuántica ofrece una forma fascinante de ver la vida, el cuerpo y el
envejecimiento. Las tradiciones perennes de la sabiduría oriental permiten entrever unas nociones
igualmente asombrosas sobre la naturaleza de la realidad. Como exploradores tanto de la ciencia
moderna como de las tradiciones antiguas del conocimiento, nos entusiasma y nos inspira ver la
correspondencia cada vez más estrecha entre estas perspectivas diferentes de la vida. Según el
Ayurveda, la antigua tradición de sanación de la India, el envejecimiento es una ilusión porque ni la
mente ni el cuerpo son el verdadero ser. Su naturaleza esencial, lo que usted es realmente, es el
ámbito de la conciencia siempre presente que está más allá de los planos físico y mental. De este
campo de conciencia emanan a la vez los pensamientos de su mente y las moléculas de su cuerpo.
La base de la renovación emocional y física está en nutrirse de ese ámbito de conciencia donde el
tiempo y el espacio no tienen significado alguno.
El hecho de acceder a este campo de potencialidad pura tiene consecuencias tanto espirituales
como físicas. Cuando usted reconoce que su yo esencial es un ser sin espacio, relacionado
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inseparablemente con todo lo demás que existe en el cosmos, permite la entrada a su vida de mayor
creatividad, significado y propósito. Si bien la forma de mejorar más profundamente la salud y revertir
el envejecimiento es en últimas espiritual, no todo el mundo está dispuesto a aceptar ese enfoque.
Una persona querrá perder peso, otra podrá necesitar ayuda para dejar de fumar, mientras que una
tercera estará en busca de una relación amorosa más plena. Cada una de esas necesidades es
importante por derecho propio, pero el hecho de asumir el enfoque espiritual abre la puerta a la
evolución de la conciencia, haciendo posibles todas esas cosas y muchas más.
El enfoque espiritual significa que expandimos
nuestra conciencia incluso mientras mantenemos
la atención y la intención en el plano local.
La razón por la cual realizamos cualquier acción es porque esperamos conseguir satisfacción,
realización y felicidad. Al acogernos al ámbito espiritual, fuente y objetivo de todos los deseos de la
vida, creamos la posibilidad de conseguir satisfacción, felicidad y realización a pesar de las
situaciones, las circunstancias y las personas cambiantes que nos rodean. Los afortunados que
residen en este ámbito han logrado lo que ha dado en llamarse la iluminación.
Ver nuestras alternativas desde una perspectiva espiritual implica formular las preguntas
fundamentales de la vida: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué deseo realmente? ¿De qué
manera puedo servir mejor a los demás? Aunque a primera vista estas preguntas pueden parecer
irrelevantes para frenar el proceso de envejecimiento, en realidad son esenciales para la renovación.
Al trasladar el punto interno de referencia del propio ser egocéntrico, cuyo sentido de lo que vale
depende de la posición alcanzada y de las posesiones acumuladas, a la red de energía consciente,
tejida con los hilos de la inteligencia universal, se produce un efecto profundo sobre la mente y el
cuerpo. Cuando usted comprende claramente que la razón por la cual desea vivir hasta los cien años
o más es poder expresar todo su potencial creador, usted cambia su química y su fisiología. Cuando
identifica sus talentos singulares y se compromete a ponerlos al servicio de los demás, usted
fortalece su sistema inmune. Cuando decide que hacer ejercicio con regularidad o preparar una
comida balanceada es una experiencia placentera, usted mejora la salud de su sistema circulatorio y
reduce su presión arterial. Sus percepciones, interpretaciones y expectativas influyen sobre todos los
aspectos de su salud mental y física. Al modificar su perspectiva y tomar decisiones nuevas usted se
hace a unas herramientas poderosas para cambiar su vida.

La ventana a la renovación
Una de las formas como se logran los grandes avances científicos es estudiando las situaciones, las
circunstancias y los sucesos que constituyen la excepción a la forma como suelen suceder las cosas.
Estos sucesos se llaman a veces anomalías o excepciones a la regla. La mayoría de los científicos
hacen caso omiso de las anomalías, cuando en realidad son éstas las que deberíamos estudiar. Si
algo rompe la regla, sin importar lo que sea, sin importar cuán infrecuente sea, sin importar cuan
remota la probabilidad, significa el nacimiento de una nueva posibilidad. Y si aparece una posibilidad
nueva, necesariamente debe haber un mecanismo. Aunque solamente una persona entre diez
millones se cure de un cáncer o de SIDA, debemos prestar atención. La mayoría de los científicos
tienden a no prestar atención a sucesos poco frecuentes que no dejan huella sobre la visión
prevaleciente del mundo. Pueden descartar una anomalía con el argumento de que es tan rara —una
en diez millones— que no tiene objeto investigarla.
El punto es que no importa si algo sucede una sola vez en diez millones, porque si ha sucedido,
aunque sea esa única vez, debe existir un mecanismo que lo explique. Y si hay un mecanismo, como
científicos debemos tratar de conocerlo porque, una vez que lo comprendamos, quizás podamos
reproducir el fenómeno.
Galileo, Copérnico, Newton y Einstein son ejemplos de científicos que cuestionaron los
supuestos prevalecientes en su época y ampliaron su visión para abarcar fenómenos que antes nadie
había tomado en cuenta. Éstos y otros científicos notables prestaron atención a las anomalías y
trataron de comprender el mecanismo que las explicaba. Cuando algo no encaja dentro del
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paradigma, no encaja dentro de los patrones, no encaja dentro de la teoría, nos obliga a cuestionar el
modelo que estamos utilizando. Nos mueve a ampliar o cambiar la teoría para incorporar la situación
excepcional.
Un buen ejemplo de esto es el de un amigo nuestro a quien le diagnosticaron SIDA hace más de
quince años. Estaba al borde de la muerte cuando optó por cambiar su vida. Comenzó a meditar, a
consumir una dieta sana y se comprometió a eliminar las toxinas de su vida. Quince años después se
siente perfectamente bien y tiene apenas unos niveles imperceptibles del VIH en la sangre. Cuando lo
conocimos era una anomalía, pero ahora conocemos a muchos como él. Nuestra teoría de la
conciencia predice que si logramos una masa crítica de personas que comparten una misma
experiencia, ésta será verdad para todo el mundo.
Pensamos que estos mismos principios son válidos para el envejecimiento humano. Si miramos
la historia reciente, vemos que el promedio de la esperanza de vida ha cambiado ostensiblemente. El
promedio de vida de un ser humano durante el Imperio Romano era de veintiocho años. El promedio
de vida de un ser humano nacido en el mundo occidental a principios del siglo veinte era de cuarenta
y nueve años. Aunque en el pasado la elevada tasa de mortalidad infantil influía sobre la esperanza
de vida, el segmento de mayor crecimiento de la población estadounidense en la actualidad es el de
las personas mayores de noventa años.
La esperanza de vida de una niña nacida en los Estados Unidos hoy es un poco menos de
ochenta años; un niño varón tiene una esperanza de vida de casi setenta y cuatro años. En la historia
ha habido muchas personas que han vivido hasta edades muy avanzadas y han hecho contribuciones
de gran importancia para la civilización. Leonardo da Vinci dibujaba bosquejos a los sesenta años;
León Tolstoi escribía novelas a los setenta y Miguel Ángel continuaba esculpiendo a los ochenta.
Winston Churchill, con su amor por los cigarros y el escocés, permaneció activo y productivo hasta su
muerte a los noventa años. A medida que nuestra conciencia colectiva acoja la creencia de que
podemos tener la biología de la juventud unida a la sabiduría de la experiencia, ésa será la realidad
generalizada.

La ciencia del envejecimiento
Sabedores de que los seres humanos no envejecen a la misma velocidad, los científicos han descrito
tres formas diferentes de caracterizar la edad de una persona. La primera es la edad cronológica, la
cual corresponde a lo que dice el certificado de nacimiento. La edad cronológica mide el número de
rotaciones de la Tierra sobre su eje y alrededor del Sol desde que usted salió del útero materno. No
hay ningún enfoque de mente/cuerpo que pueda alterar su edad cronológica, pero ésta es la que
menos influye sobre la forma como usted se siente o funciona.
La edad biológica es una medida del estado de funcionamiento de sus sistemas fisiológicos. Es
el componente más importante del proceso de envejecimiento. La edad biológica se calcula con
referencia a una población promedio de personas que tienen su misma edad cronológica. Es posible
determinar valores para casi todos los procesos bioquímicos y fisiológicos de distintos grupos de
edades. Conocidos como marcadores biológicos del envejecimiento, o biomarcadores, incluyen la
presión arterial, la cantidad de grasa corporal, los umbrales auditivos y visuales, los niveles
hormonales, la función inmunológica, la regulación de la temperatura, la densidad ósea, el espesor de
la piel, los niveles de colesterol, la tolerancia a la glucosa, la capacidad aeróbica y la tasa metabólica
(véase la tabla de la página 10). Si usted conoce sus resultados, puede compararlos con el promedio
para el grupo y ver si sus biomarcadores son más viejos o más jóvenes que los de sus coetáneos. Su
edad biológica puede ser muy distinta de su edad cronológica. Una mujer de cincuenta años que
cuida bien su salud puede tener la biología de una mujer de treinta y cinco. Por otro lado, un hombre
de cincuenta años que ha descuidado su salud puede tener la biología de un hombre mucho mayor.
No importa cuál sea su edad biológica en este momento, nosotros creemos que se puede alterar
poniendo en práctica los cambios recomendados en este libro.
La edad biológica es el componente
fundamental del proceso de envejecimiento.
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La edad psicológica es su experiencia subjetiva
Los marcadores biológicos
acerca de cuan viejo(a) se siente. Hemos conocido
del envejecimiento
muchas personas de sesenta años que dicen sentirse
mejor que cuando tenían treinta. Anteriormente quizás
CAPACIDAD AERÓBICA
se fumaban dos paquetes de cigarrillos al día, estaban
NIVELES DE ANTIOXIDANTES
descontentas en su trabajo y no se alimentaban bien.
UMBRAL AUDITIVO
PRESIÓN SANGUÍNEA
Desde que instituyeron los diez pasos para revertir el
REGULACIÓN DE LA GLICEMIA
envejecimiento, su bienestar físico y mental ha mejorado
GRASA CORPORAL
notoriamente. Han aprendido a relajarse y a disfrutar de
DENSIDAD ÓSEA
la vida de tal manera que, pese a ser cronológicamente
NIVELES
DE
LÍPIDOS Y COLESTEROL
mayores, se sienten indudablemente más jóvenes que
NIVELES HORMONALES
hace varios años. La edad psicológica está
FUNCIÓN INMUNOLÓGICA
estrechamente relacionada con la edad biológica.
ACTIVIDAD METABÓLICA
Cuando el cuerpo funciona con mayor eficiencia y
MASA MUSCULAR
energía, experimentamos esa vitalidad sintiéndonos más
FUERZA MUSCULAR
vivos.
ESPESOR DE LA PIEL
REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA
Aunque no podemos revertir nuestra edad
UMBRAL VISUAL
cronológica, sí podemos revertir los indicadores más
importantes de nuestra edad biológica y psicológica y, al
hacerlo, recuperar la vitalidad física y emocional que teníamos en el pasado.

Investigación sobre el envejecimiento
Durante los años 70, Alexander Leaf, médico de Harvard, recorrió el mundo en busca del secreto de
la salud y la longevidad. Visitó comunidades del sur de Rusia, el norte de Paquistán y las montañas
de los Andes en el Ecuador, puesto que se rumoraba que muchas de las personas de esas zonas
vivían hasta los ochenta, noventa y más años en condiciones de dinamismo y vitalidad. En muchos
casos, estas historias eran ciertas. Leaf descubrió que una de las características constantes de estas
personas que habitaban en regiones muy distantes del mundo era su actitud frente al envejecimiento.
En esas sociedades, el hecho de envejecer significaba mejorar; a los ancianos llenos de vida se los
veneraba por su conocimiento, su vitalidad física y su presencia personal. Tenían la sabiduría de la
experiencia y la biología de la juventud.
Otro estudio interesante fue el de Ellen Langer, psicóloga de Harvard. Trabajó con grupos de
hombres de más de setenta y ochenta años a quienes instó a pensar y a comportarse como si
tuvieran veinte años menos. Al cabo de tan sólo cinco días, se observaron en ellos una serie de
cambios físicos asociados con el retroceso de la edad. La audición y la visión mejoraron, así como
también los resultados de las pruebas de destreza manual y de movilidad de las articulaciones.
Estos dos estudios revelan una misma cosa. Los resultados dependen de las expectativas. Si
usted espera que su capacidad mental y física disminuya con la edad, así será probablemente. Si
espera poder rejuvenecer y vivir más tiempo, ésa será su experiencia. A medida que aumente el
número de personas que comienzan a pensar diferente y a experimentar el retroceso de la edad para
sí mismas, esa expectativa será la de todos.

Cómo restablecer la energía vital
Cuando un médico desea verificar el estado de ciertos agentes bioquímicos del cuerpo, lo hace
tomando una muestra de sangre. Se acepta que los resultados obtenidos a partir de una gota de
sangre son válidos para todo el cuerpo. Por ejemplo, si queremos medir el nivel de azúcar en la
sangre, basta con examinar una cantidad ínfima obtenida pinchando un dedo. Suponemos que lo que
revela una gota de sangre es lo que sucede en todo el cuerpo. Esta suposición se deriva del
reconocimiento de que el cuerpo es como un holograma. Esto significa que el todo está presente en
cada una de sus partes: cuando un aspecto cambia, todo cambia.
Si aplicamos este principio al retroceso del envejecimiento, veremos que un cambio sano en un
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aspecto de la vida tendrá un efecto positivo sobre el estado general de bienestar. Mientras más
opciones dañinas podamos reemplazar por otras positivas para la vida, mayores serán los beneficios
profundos para el cuerpo, las emociones y el espíritu. Cuando revertimos un marcador biológico del
envejecimiento, revertimos casi todos los demás. Por ejemplo, al mejorar la fuerza muscular aumenta
la densidad ósea. Al mejorar la capacidad aeróbica, mejora la función inmunológica. Por consiguiente,
nuestro programa de diez pasos para revertir el envejecimiento es un enfoque holístico práctico para
lograr un cambio profundo en la calidad de vida. Son sistemas sencillos pero poderosos y sentimos
gran alegría de poder compartirlos con usted.
El cuerpo es holográfico: por consiguiente,
cuando modificamos un marcador biológico,
ejercemos un efecto sobre todos los demás
El condicionamiento de nuestra sociedad nos lleva a creer que a medida que envejecemos nos
deterioramos física y mentalmente. Cuando usted logre desprenderse de ese condicionamiento,
aprenderá por experiencia propia que cada día podrá mejorar de muchas formas su capacidad física
y mental. Eso es lo que este libro promete. Si practica los diez pasos diariamente, podrá revertir su
edad biológica, que es la única que realmente importa.

2
Revierta su edad biológica
modificando sus percepciones

U

n principio básico del Ayurveda es el que dice lo
siguiente: somos lo que vemos. Lo que vemos es
un acto selectivo de atención e interpretación. Aunque
usted recibe en cada momento un alud de miles de
millones de impulsos sensoriales, usted filtra
selectivamente la gran mayoría, permitiendo la entrada
a su conciencia solamente de una fracción muy
pequeña. Lo que usted admite en su conciencia
depende de los patrones habituales según los cuales
usted ve e interpreta el mundo.
A fin de aclarar esta noción, imagine que usted
está sentado con una amiga en la banca de un parque.
Del otro lado de la calle ven a una mujer paseando a
un perro. Su amiga, quien es gerente de una tienda de
ropa femenina, toma nota inmediatamente de lo que la
mujer lleva puesto, examinando su ropa. Al considerar
que no le agrada la vestimenta que lleva la mujer, su
amiga se siente ligeramente molesta. Usted, un amante
de los animales, escasamente se fija en la mujer pero
pone su atención en el perro, el cual le recuerda un
cachorro que tuvo cuando era niño y, en consecuencia,
siente algo de nostalgia. ¿Cuál es la realidad? Es muy
selectivos de atención e interpretación.

La realidad se origina en las percepciones.
Al cambiar sus percepciones,
usted modifica su realidad.
Al cambiar la percepción sobre su cuerpo,
su envejecimiento y el tiempo,
podrá revertir su edad biológica.

PRIMER PASO PARA TODOS LOS DÍAS
Revierto mi edad biológica modificando las
percepciones que tengo acerca de mi
cuerpo, su envejecimiento y el tiempo.
La forma de ponerlo en práctica es:
1. Cambiando mi percepción acerca del
envejecimiento al modificar mi biostato y
practicar diariamente los rituales que me
recuerden el punto biológico elegido.
2. Cambiando mi percepción acerca del
tiempo mediante la práctica de las
técnicas de referencia al ser para llevar
mi atención al factor inmutable en medio
del cambio.
3. Cambiando ¡apercepción que tengo de
mi cuerpo al aprender a experimentarlo
como
un
campo
de
energía,
transformación e inteligencia mediante Ia
técnica de la Energía, la Transformación
y la Inteligencia.

distinta para los dos a causa de sus actos

La realidad es flexible y está sujeta a modificaciones.
La realidad es producto de la percepción, la cual es un acto
selectivo de atención e interpretación.
Hay muchos ejemplos visuales de este principio. Los dibujos que aparecen a continuación
demuestran cómo la atención y la interpretación del observador determinan su realidad. Los datos
sensoriales no se modifican cuando usted pasa de una interpretación a otra. Lo
¿Ve la copa?
¿Ve las caras?
que usted ve cambia como consecuencia de un cambio en su estado de
conciencia.
Lo que usted ve es producto de su atención y de sus interpretaciones y
éstas en últimas moldean sus creencias. Una creencia es
¿Ve la anciana?
sencillamente una interpretación que usted considera cierta.
¿Ve la joven?
Por ejemplo, a causa de los hábitos de percepción, la
mayoría de las personas que vivieron hace quinientos años
creían que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Cuando
Copérnico sugirió que nuestro planeta no era el centro del
universo provocó una gran molestia porque todo
cuestionamiento a las creencias prevalecientes genera
resistencia. Sin embargo, las ideas nuevas que amplían
nuestra conciencia, mejoran la vida y nos acercan a la verdad son contagiosas.
No pasa mucho tiempo antes de que una masa crítica de personas acojan la
idea nueva, modificando para siempre lo que creen sobre sí mismas y sobre el
mundo.
Ahora que nos adentramos en el nuevo milenio, la visión de nuestros científicos más avanzados
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¿Ve una cara?
¿Ve una palabra
manuscrita?

apenas comienza a influir sobre nuestras opiniones colectivas. Nuestras ideas sobre el cuerpo humano, su envejecimiento y hasta el tiempo
¿Ve un ave?
mismo están sufriendo cambios profundos y abriendo la po¿Ve un conejo?
sibilidad de unos estados de salud, vitalidad y longevidad sin
precedentes. Veamos la forma como podemos comenzar a
acoger esas creencias más amplias, generadoras de poder.
Sus hábitos de atención e interpretación dan lugar a unas creencias
profundamente arraigadas, las cuales corresponden
a las interpretaciones que usted considera ciertas.
Las creencias moldean la biología.

Modifique su percepción del envejecimiento
La única forma de medir realmente el proceso de envejecimiento es por medio de los biomarcadores.
Ya usted sabe que los marcadores biológicos del envejecimiento son reversibles (repase los
marcadores biológicos en la página 10). Ha llegado la hora de utilizar el poder organizador de su
intención con el fin de fijar una expectativa clara para el retroceso de su envejecimiento. Sus
intenciones determinan sus propias expectativas, y éstas influirán sobre el resultado.
Muchos estudios científicos nos han revelado que todo lo que prevemos con respecto a nuestra
salud tiene una mayor probabilidad de ocurrir. Los médicos se burlan en ocasiones de este
planteamiento diciendo que es el efecto placebo, pero es precisamente este efecto el que rinde
testimonio del poder de la intención. Cuando tanto el médico como el paciente creen en el poder de
un tratamiento, los resultados positivos pueden ser hasta del ciento por ciento, aunque
posteriormente se determine que no tenía efecto farmacológico alguno. Si a un paciente asmático se
le da agua con sal, diciéndole que le ayudará a respirar mejor, respirará más fácilmente como
resultado del efecto placebo. Si se le da la misma agua con sal, sugiriéndole que su respiración
empeorará, experimentará ese empeoramiento. A este efecto se le denomina nocebo. En todas las
condiciones imaginables —desde la hipertensión hasta el cáncer, desde las úlceras gástricas hasta la
angina de pecho— la diferencia entre la salud y la enfermedad, la vida y la muerte, radicará en las
expectativas de la persona. Podemos resumir este principio en una sola frase: nos convertimos en
aquello que creemos ser.
Usted puede valerse de este principio con excelentes resultados. Establezca su intención de
rejuvenecer y vivir más tiempo. Su intención es un activador poderoso de su farmacia interna. Su
expectativa de rejuvenecer lo llevará a revertir su envejecimiento.
PARA GRADUAR SU BIOSTATO
Cierre los ojos. Tome conciencia de su respiración y afloje todas las tensiones que pueda tener en el
cuerpo. Ahora, elija la edad dentro de los últimos quince años que usted querría tener desde el punto
de vista biológico. Esto significa querer tener la capacidad física y mental de una persona sana a esa
edad, querer que sus marcadores biológicos reflejen esa edad en particular, querer sentirse y verse
de esa edad en particular. Como ejemplo, supongamos que usted tiene sesenta años. Elija una edad
entre los cuarenta y cinco y los sesenta. Digamos que elige los cuarenta y nueve años. Esa edad se
convierte en su biostato, es decir, el punto en el cual gradúa su conciencia. De la misma manera que
el termostato ajusta la temperatura de una habitación de acuerdo con el punto en el cual se gradúe,
su biostato organizará su psicología y su biología alrededor de la edad biológica elegida.
Los siguientes son los mecanismos que harán esto posible:
1. Su intención de permanecer en un punto particular del biostato influirá directamente sobre la
energía, la transformación y la inteligencia de su cuerpo. Esto se debe a que su intención influye
sobre su bioquímica a través de su poder infinito de organización. Éste es el principio de la
teleología, el cual establece que los resultados que se buscan se encargan de organizar los
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mecanismos biológicos que los harán posibles.
2. Manteniendo su biostato en la conciencia usted influirá sobre su pensamiento, sus estados de
ánimo y su comportamiento, y reforzará su atención para mantener su biología en ese punto
elegido. Una vez identificado el punto en el cual desea graduar su biostato, comience a
reafirmarlo cinco veces al día. Sugerimos practicar el ritual siguiente al despertar, antes del
desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse. En cada una de estas
ocasiones cierre los ojos y repita mentalmente las frases siguientes por lo menos tres veces:

Todos los días, en todas las formas,
aumento mi capacidad mental y física.
Mi biostato está graduado en una edad sana de _______ años.
Me veo y me siento de una edad sana de _______años.
A los pocos días de estar realizando este ritual usted comenzará a pensar y a actuar desde el
nivel de su biostato. Esto influirá sobre todos sus hábitos pero, lo que es más importante, su
percepción de su edad biológica y su forma de experimentarla comenzarán a cambiar. Comenzará a
creer en su biostato y su poder organizador, y su nueva creencia moldeará su nueva biología.

Modifique su percepción del tiempo
Para revertir el proceso de envejecimiento usted deberá modificar su forma de percibir el tiempo
porque esa percepción regula su reloj biológico. Para hacerlo, debe hacerse una pregunta crucial:
¿Qué es el tiempo? En el mundo físico utilizamos el tiempo para medir la corriente de sucesos de
nuestra vida. Sin embargo, sabemos que nuestra experiencia del tiempo es fluida. Por ejemplo, el
tiempo en el sueño es muy diferente del tiempo durante la vigilia. En el sueño pueden suceder
muchas cosas en muy poco tiempo, porque en ese estado tenemos una percepción completamente
diferente del tiempo. En el reino cuántico, el tiempo obedece a unas reglas distintas. La causa y el
efecto no son lineales y los sucesos que consideraríamos normalmente como "el futuro" pueden influir
sobre los sucesos del "pasado". Cuando vislumbramos el reino del espíritu a través de la meditación
o en una experiencia sobrecogedora, entramos a un ámbito que está más allá del tiempo y del
espacio. A esta experiencia se la denomina mente sin tiempo. Puesto que la mente y el cuerpo son
inseparables, una mente sin tiempo implica un cuerpo sin edad. Cuando nuestra mente se detiene, el
tiempo se detiene junto con nuestro reloj biológico.
Una de las formas de definir el envejecimiento es verlo como el metabolismo del tiempo.
Imagine por un momento que usted pueda metabolizar la eternidad o el infinito en lugar del tiempo.
Literalmente tendría un cuerpo inmortal. Los clarividentes antiguos de la tradición de los Vedas
afirmaban que hasta las excursiones ocasionales hacia ese ámbito eterno o sin tiempo de la
conciencia podían influir sobre el reloj biológico y prolongar la vida muchos años.
El cuerpo humano y sus funciones biológicas reaccionan frente a la experiencia del tiempo. Su
reloj biológico marcha de acuerdo con su propia experiencia del tiempo. Para repetir lo que dijera
Einstein cuando se le pidió que explicara la teoría de la relatividad en términos relacionados con la
experiencia cotidiana, "Si me quemo en una estufa caliente, esa fracción de segundo parece una
eternidad. Pero si estoy con una mujer hermosa, hasta la eternidad me parece un segundo. Termina
en un momento. Nunca es suficiente".
La experiencia del tiempo es subjetiva. Si usted siempre está de afán, su reloj biológico se
acelera. Si siente que tiene todo el tiempo del mundo, su reloj biológico se desacelera. Durante la
meditación, cuando usted entra en la brecha que separa los pensamientos, el tiempo se detiene. Eso
también sucede cuando se divierte con un juego que le agrada, cuando escucha una música
hermosa, cuando experimenta la belleza de la naturaleza y cuando se enamora. El tiempo es una
experiencia subjetiva en la conciencia y dicha experiencia se traduce en una reacción biológica de su
cuerpo.
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PARA LOGRAR ACCESO AL FACTOR INMUTABLE
Aunque las experiencias cambian, quien vive la experiencia reside en el ámbito de lo inmutable.
Incluso en medio de cualquier experiencia usted puede tener acceso al experimentador con sólo
cambiar su atención. Ensaye este ejercicio sencillo: mientras lee estas palabras pregúntese, "¿quién
está, leyendo?" Ahora, mire el recinto en el cual se encuentra y, al hacerlo, pregúntese en silencio,
"¿quién está observando?" Si oye música o hay una conversación en la habitación de al lado,
mientras escucha los sonidos que lo rodean, pregúntese, "¿quién está escuchando?" Al hacer estos
cambios sutiles en su conciencia, reconocerá que la respuesta a estas preguntas es siempre la
misma. Quien lee, quien observa y quien escucha no se limita a una experiencia en particular. No se
limita al tiempo o al lugar. Hay un testigo silencioso dentro de usted que es la misma presencia que
era usted cuando era niño, adolescente, adulto y ahora. Es la esencia de lo que usted es. Según el
Ayurveda, este testigo silencioso es su Espíritu. Cuando usted no fija su punto interno de referencia
en sus experiencias sino que lo fija en el ser que las experimenta, rompe la barrera del tiempo.
Practique a llevar su atención hacia el factor inmutable en medio del cambio. Hágalo
preguntándose, "¿quién está viviendo la experiencia?" y llevando su atención hacia su yo testigo.
Esta práctica se denomina referencia al ser porque usted pasa su atención al "yo" de la experiencia.
Cuando usted fija su atención en los objetos de la experiencia, la experiencia misma, la conciencia
adquiere la calidad de referencia al objeto. Cambiar la atención de la referencia al objeto a la
referencia al ser es pasar de la conciencia restringida por el tiempo (mente limitada por el tiempo) a la
conciencia sin tiempo (mente sin tiempo) porque el Ser es el factor sin tiempo en medio de la
experiencia limitada por el tiempo.
Hay otras formas de experimentar la mente sin tiempo, pero se basan esencialmente en el
mismo principio. Ir más allá del diálogo interno para penetrar en la mente silenciosa equivale a llegar
a la mente sin tiempo. La próxima vez que experimente una tormenta emocional, lleve su atención
inmediatamente a las sensaciones de su cuerpo y opte conscientemente por dejar de interpretar la
experiencia emocional. Cuando usted fija su atención en las sensaciones corporales que acompañan
una emoción, pone fin a toda interpretación y su mente calla. Usted se convierte en el testigo
silencioso de las sensaciones de su cuerpo y, al hacerlo, no solamente acalla su diálogo interno sino
que también comienza a disipar la energía de la turbulencia emocional.
Otra forma de experimentar la mente sin tiempo es tomando conciencia de los espacios entre la
respiración, entre los objetos de la percepción, entre los movimientos del cuerpo y entre los
pensamientos; Si su atención está fija en uno de esos espacios y usted abandona la modalidad de
interpretación, usted llega más allá de su diálogo interno al ámbito de la mente sin tiempo. Algunas
personas pueden acallar inmediatamente su diálogo interno con sólo decirse mentalmente "¡Basta!"
Utilice lo que mejor le parezca. La clave es tener la capacidad de convertirse en testigo silencioso y
experimentar el Ser, aun durante la actividad. Es de vital importancia tener la capacidad de pasar la
conciencia de lo que cambia a lo que no cambia. Comience a practicar pasando su conciencia al Ser
u observador, sintiendo su cuerpo sin interpretar y tomando conciencia de los espacios entre los
objetos.
Cuando logre mantener ese silencio interior, ese estar concentrado en su interior, en su
presencia interior, incluso en medio de la actividad externa, usted tendrá una relación nueva con el
tiempo y con todas las cosas que experimenta. Cultivar esa conciencia del testigo siempre presente
en medio de la conciencia limitada por el tiempo lo llevará a transformar para siempre su percepción
del tiempo.

Cambie la percepción que usted tiene de su cuerpo
Según la visión prevaleciente del mundo, el cuerpo es un vehículo material, semejante a un
automóvil, cuyas partes se deterioran inevitablemente hasta quedar inservible. La ciencia moderna y
las tradiciones de la sabiduría nos dicen que esa interpretación es errónea. Su cuerpo no es
solamente un aparato físico generador de pensamientos y sentimientos; es en realidad una red de
energía, transformación e inteligencia en intercambio dinámico con el mundo que nos rodea. Su
cuerpo cambia con cada respiración, con cada bocado de alimento o trago de agua, con cada sonido
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que escucha, vista que ve, sensación que siente y aroma que huele. ¡Apenas desde que usted
comenzó a leer este párrafo intercambió cuatrocientos mil trillones de átomos con su entorno!
Su cuerpo parece estático porque los cambios ocurren a un nivel demasiado sutil para ser
percibidos directamente. Los científicos pueden calcular el recambio de la materia del cuerpo
marcando los átomos con material radiactivo y rastreando su metabolismo. Mediante este proceso
hemos aprendido que el revestimiento del estómago se reemplaza cada cinco días aproximadamente.
La piel se reemplaza aproximadamente cada mes. En cerca de seis semanas el hígado ha pasado
por su proceso de recambio, y en apenas unos cuantos meses la mayoría de los cristales de calcio y
de fósforo que componen el esqueleto han llegado y se han ido. Más del 98 por ciento de todos los
átomos del cuerpo humano se intercambia cada año. Transcurridos tres años, sería difícil encontrar
un átomo que hubiera sido parte suya en ese momento y que usted pudiera considerar suyo ahora.
Para ayudarle a comprender esta noción, piense que su cuerpo es como una sucursal local de la
biblioteca pública. Aunque la biblioteca parece estable en un nivel, en otro está cambiando
constantemente. Los libros entran y salen todos los días, se agregan algunos completamente nuevos
mientras que los viejos se llevan a las instalaciones del centro de la ciudad. Los libros en sí no
definen una biblioteca; ésta representa el sitio y el proceso de este intercambio siempre cambiante de
información.
Su cuerpo es como una llama que metaboliza constantemente materia nueva. La materia
inflamable y el oxígeno necesario para la combustión deben renovarse continuamente. El humo y los
gases liberados cambian a cada momento. Y, no obstante, la llama parece ser siempre la misma. Los
procesos de creación, mantenimiento y disolución operan simultáneamente en una llama y también
en su cuerpo.
Heráclito, el poeta griego, decía que no es posible identificar el mismo río dos veces porque el
agua que corre por él es siempre nueva. Lo mismo que un río, que una biblioteca, que una llama, su
cuerpo puede parecer el mismo en la superficie, pero en realidad está cambiando constantemente.
En lugar de ver su cuerpo como una máquina biológica estática, comience a considerarlo como un
campo de energía e inteligencia que se renueva permanentemente. Para rejuvenecer, usted debe
cambiar su forma de percibir su cuerpo y deshacerse de la idea de que es un saco de carne y
huesos. Comience a percibir su cuerpo como un flujo de energía vital, transformación e inteligencia, y
así experimentará el retroceso del envejecimiento.
Aunque el cuerpo parezca material, no lo es.
En la realidad profunda, su cuerpo es un campo
de energía, transformación e inteligencia.

El cuerpo de energía, transformación e inteligencia
Podemos resumir en una sola frase todo lo dicho hasta ahora: al cultivar el hábito de pensar que su
cuerpo es un campo de energía, transformación e inteligencia, usted comenzará a experimentarlo
como un paquete flexible y dinámico de conciencia y no como una cosa fija y material. Reconocerá su
naturaleza ondulatoria en lugar de corpuscular. Una forma de hacerlo es a través de los rituales
diarios encaminados a reforzar esta nueva interpretación.
Su cuerpo es un campo de energía que forma un todo con la energía del cosmos, es inagotable
y permanece en movimiento constante. El término ayurvédico para este aspecto energético de la vida
es prana, el cual se traduce en ocasiones como aliento de vida. Asimismo, su cuerpo está en un
proceso de transformación constante, en una relación dinámica permanente y eterna con los
elementos y las fuerzas del Universo. Esto se conoce en Ayurveda como tejas, el fuego interno de la
transformación. Por último, su cuerpo es la manifestación física de la inteligencia universal, la cual es
suprema, divina e inmortal. El término ayurvédico que la describe es ojas, la expresión infinitamente
flexible y fluida del cuerpo físico. Para revertir el proceso de envejecimiento, comience a utilizar las
palabras energía, transformación e inteligencia para reforzar la percepción de su cuerpo tal y como es
realmente: un campo de energía inagotable en transformación constante, y como una expresión física
de inteligencia pura. Si lo prefiere, utilice los términos ayurvédicos prana, tejas y ojas como mantras
para afianzar su nueva interpretación. A medida que comience a experimentar su cuerpo en su forma
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verdadera, cambiarán sus ideas sobre él, las cuales serán reemplazadas por nuevas creencias que a
su vez crearán su nueva biología.
Ejercicio: Su cuerpo de luz
Mire el dibujo a continuación.
El dibujo A es la visión convencional del cuerpo humano que
tendría un médico moderno. Este dibujo refleja la forma como
usted percibe su cuerpo en este momento a nivel del
subconsciente. Aunque esta percepción es exacta en el plano
macroscópico, es una representación incompleta de la verdadera
naturaleza de su cuerpo. Por consiguiente, no es la forma como
debe imaginarlo.
Mire ahora el dibujo B, el cual es una buena representación de
lo que es realmente su cuerpo en el plano cuántico: un campo de
energía, transformación e inteligencia. Es así como lo vieron los
antiguos clarividentes védicos, quienes lo denominaron el cuerpo
"sutil". Este cuerpo sutil o de mecánica cuántica está entretejido
inseparablemente con los campos de energía e inteligencia del
cosmos.
Mire nuevamente el dibujo B. Ahora, cierre los ojos y trate de
visualizarlo claramente. ¿Puede hacerlo? Abra los ojos. Mire
nuevamente el dibujo. Repita este procedimiento tantas veces
como quiera hasta que pueda ver su cuerpo sutil (cuántico) tan
nítidamente con los ojos cerrados como con los ojos abiertos.
Cuando tenga la plena seguridad de poder hacerlo, cierre
nuevamente los ojos y repita mentalmente: "energía (prana),
transformación (tejas), inteligencia (ojas)".
Cada vez que inhale profundamente y tome conciencia de la
respiración (algo que debe hacer varias veces al día), cierre los
ojos y repita mentalmente la palabra energía, visualizando al
mismo tiempo su cuerpo de energía o de luz como está
representado en el dibujo B. Asimismo, cuando coma
conscientemente, repita mentalmente la palabra transformación,
visualizando su cuerpo de luz en proceso de transformación. Por
último, cada vez que beba un sorbo de agua, repita en silencio la
palabra inteligencia y visualice nuevamente su cuerpo de luz como
algo fluido y flexible. Al repetir este ritual cuando respire, coma o
beba iniciará el proceso de reestructurar su percepción y la
experiencia de su cuerpo, llevándolas de lo material a lo sutil.

Dibujo A

PARA PERCIBIR SU CUERPO DE LUZ
Revitalice la energía (prana)
La energía vital anima tanto el cuerpo como la mente. Utilice
la palabra energía a lo largo del día, sintiendo al mismo tiempo que
la fuerza vital rejuvenece todas las células, los tejidos y los
órganos de su cuerpo.
Piense en "energía" cada vez que:
· Pase por un jardín.
· Salga al exterior de un recinto.
· Practique los ejercicios de respiración (véase el capítulo 7).

Dibujo B
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Revitalice la transformación (tejas)
La fuerza esencial de transformación es el
fuego primordial de la vida. Utilice la palabra
transformación a lo largo del día para estimular
el proceso de transformación mediante el cual la
energía se convierte constantemente de una
forma en otra.
Piense en "transformación" cada vez que:
· Ingiera un bocado de alimento.
· Sienta el sol sobre su cuerpo.
· Observe el firmamento en las noches.

Revitalice la inteligencia (ojas)
Cuando la inteligencia abunda y circula
libremente en su cuerpo, todos sus sistemas
fisiológicos
—cardiovascular,
digestivo,
neurológico, hormonal e inmunológico—
funcionan en su nivel óptimo. Utilice la palabra
inteligencia a lo largo del día para nutrir cada
célula de su cuerpo.
Piense en "inteligencia" cada vez que:
· Beba un sorbo de agua.
· Camine por la orilla de un cuerpo natural

de agua.
· Beba jugos de frutas frescas u otras
bebidas sanas.

El cuerpo como un río de renovación
Su cuerpo no es una estructura mecánica
anclada en el tiempo y el espacio. Es un campo
de energía, transformación e inteligencia en
intercambio dinámico con su ambiente, capaz
de perpetuar la sanación, la renovación y la
transformación.
Siéntese cómodamente, cierre los ojos y
respire
profundamente.
Ahora
exhale
lentamente el aire de sus pulmones y visualice
su respiración como un torrente de moléculas
que sale de cada una de las células de su
cuerpo. Con cada exhalación usted libera
átomos de cada uno de los órganos de su
cuerpo, y con cada inhalación trae átomos a
cada célula y órgano de su cuerpo. Usted
renueva su cuerpo y reemplaza partes de él con
cada respiración.
Continúe respirando e imagine su cuerpo
como un río continuo de energía y
transformación que se renueva y refresca
constantemente.
Lleve su atención al estómago y reconozca
que todo el revestimiento de ese órgano se
renovará al cabo de una semana. Ahora lleve su
atención a la piel y reconozca que al cabo de un
mes se habrán reemplazado todas las células y
tendrá una piel nueva.
Visualice su esqueleto. Los átomos que lo
constituyen actualmente serán reemplazados
por otros nuevos en cuestión de tres meses.
Lleve su atención al hígado. Tendrá uno nuevo
en seis semanas.
Ahora sienta todo su cuerpo. En casi un año,
todo él se habrá renovado. Ahora diga
mentalmente, "Renuevo mi cuerpo con cada
respiración". Vea su cuerpo tal y como es
realmente: infinitamente flexible, fluido y en
constante renovación.

Además de repetir mentalmente estas
palabras para revitalizar la energía, la
transformación y la inteligencia mientras respira,
come y bebe, utilícelas al hacer ejercicio.
Siempre que realice una actividad rítmica como
caminar, trotar, nadar, montar en bicicleta y
caminar sobre la banda sin fin, repita
mentalmente
"energía,
transformación,
inteligencia...
energía,
transformación,
inteligencia...", o "prana, tejas, ojas... prana,
tejas, ojas..." concentrando toda su atención en
su cuerpo. Al cabo de un tiempo, comenzará a
experimentar su cuerpo de manera diferente porque sus percepciones habrán cambiado.

Todos los días, en todas las formas, aumento
mi capacidad mental y física.
Mi biostato está graduado en una edad sana de _____ años.
Me veo y me siento de una edad sana de _____ años.
Revierto mi edad biológica:
Modificando la percepción que tengo de mi cuerpo,
su envejecimiento y el tiempo.

