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LA EPIGENÉTICA 

 

.- INTRODUCCIÓN. 

Mi intención al hacer esta breve exposición no es manifestar certezas o verdades absolutas, por el 

contrario, los datos e información que iré exponiendo creo conveniente que se sometan a la 

confrontación propia del contexto de diálogo que más adelante se va a desarrollar.  

Mi única intención es proporcionar puntos de referencia, de la forma más sencilla y simple 

posible, que abran nuevos caminos en nuestra mente y sobre todo en nuestra conciencia, a fin de 

que salgamos de los planteamientos conocidos y rutinarios y nos adentremos en "mundos" 

menos explorados, que nos den la oportunidad de evolucionar y mejorar como seres humanos y 

sobre todo como la CONCIENCIA UNA que somos,......en la certeza que tengo de que PODEMOS 

CONVERTIRNOS EN LO QUE QUERAMOS SER. 

 

.- CONCEPTO Y ANTECEDENTES DE LA EPIGENÉTICA 

Epigenética significa literalmente "Por encima de la genética, ó más allá de la genética", y la 

podemos definir de la forma más sencilla posible como "el estudio de como el entorno interactúa 

y controla la actividad genética". Desde un punto de vista más técnico la epigenética es "el 

estudio de los cambios heredables en la función génica que se producen sin un cambio en la 

secuencia del ADN". 

La palabra epigenética suena quizás como muy novedosa pero sus orígenes se encuentran en 

Aristóteles que creía en las epigénesis como "el desarrollo de la forma orgánica del individuo a 

partir de la materia amorfa".  Aún hoy en día no existe un consenso universal acerca de, hasta qué 

punto estamos pre programados o modelados por el ambiente. Así el campo de la epigenética ha 

surgido como un puente entre las influencias genéticas y medioambientales. 

 

.- CONTENIDO. (Basado en el planteamiento del Dr. Joe Dispenza). 

El Dr. Joe Dispenza es doctor en quiropráctica, bioquímico, neurocientífico,y está especializado en 

cardiopatía e imagen cerebral. También es profesor de la Universidad de Atlanta. 

He recogido la siguiente frase suya, que suscribo totalmente, como representativa de su hacer y 

saber: "CREO QUE TENEMOS CAPACIDAD DE CREAR NUESTRA VIDA Y QUE A TRAVÉS DE 

NOSOTROS SE EXPRESA LO DIVINO".  

La epigenética es el nexo entre naturaleza y educación, entre nuestros genes y el entorno. Nos 

encontramos en un momento emocionante en la evolución de la especie humana, porque por 

primera vez sabemos que los genes con los que nacemos pueden ser cambiados por nuestro estilo 

de vida y forma de pensar y sentir, y esto ES MUY EMOCIONANTE, desde mi humilde punto de 

vista. 
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En cada célula de nuestros cuerpos tenemos cromosomas que conforman la cadena de ADN, 

todas ellas tienen el mismo ADN para crear un gen determinado, pero no todos ellos están activos 

todo el tiempo, ya que pueden ser anulados por sustancias químicas. Estos elementos químicos 

epigenéticos controlan a nuestros genes. 

Para entenderlo un poco mejor: los genes son como luces de navidad que se encienden y apagan 

todo el rato, se activan y se desactivan, están regulando para arriba y para abajo, cuando regulan 

hacia arriba hacen proteínas para ayudar y sanar todo el cuerpo, cuando regulan hacia abajo se 

apagan y ya no expresan ciertas proteínas. Así que el concepto de prevención de la enfermedad, 

requiere que la persona esté más consciente emocionalmente y estar más en equilibrio físico y 

químico, y así tenemos tres tipos de estrés y tres tipos de equilibrio: físico, químico y emocional. 

El Dr. Jose Dispenza dice que en más de sus 30 años de estudio, ha observado que si dos de estos 

tres parámetros los tienes en orden, el tercero ya viene contigo. Así que, enseñar a las personas a 

tener los genes apropiados encendidos y los no apropiados apagados se llama SALUD. 

La relación entre la secuencia de ADN y las sustancias químicas epigenéticas es parecido a la de 

una partitura y el director de orquesta: el ADN o genoma es básicamente una serie de 

instrucciones escritas como una partitura, pero las sustancias químicas epigenéticas son como el 

director de orquesta que da vida a la música, diciendo a los instrumentos cuando entrar o con 

cuanta fuerza hacerlo. Igual que diferentes directores pueden crear distintos sonidos con una 

misma partitura, epigenomas distintos producen distintos aspectos o comportamientos a partir 

del mismo ADN, con el tiempo y en respuesta a sucesos fortuitos del entorno. 

Así el perfil epigenético de un individuo puede cambiar y el caso de los gemelos idénticos permite 

medir este cambio, porque a pesar de ser genéticamente idénticos son epigenéticamente 

distintos. 

La epigenética está cambiando el punto de vista de los científicos sobre las enfermedades más 

extendidas y debilitantes de mundo. Vamos a ver la opinión de dos de ellos: 

El doctor Edy Lesly, que empezó a trabajar como genetista pero sus estudios sobre los gemelos, le 

han convertido en todo lo contario, porque ha llegado a la conclusión de que lo que provoca las 

enfermedades no son los genes, si no, el entorno al interactuar con los genes, es por ello que 

hemos de explorar la epigenética porque es la huella dactilar de esa interacción. 

El para doctor Joe Dispenza, la causa número uno que empuja a los genes a producir 

enfermedades son los efectos del estrés a largo plazo. El estrés es un estado en que el cuerpo no 

está en homeostasis (que es una autorregulación para mantener una constancia en las 

propiedades internas de un organismo). 

Todos los organismos pueden tolerar el estrés a corto plazo, el problema con los seres humanos 

es que podemos encender la respuesta de estrés sólo pensando. Las personas pensamos acerca 

de nuestros problemas (y yo añado, o lo que creemos que son problemas) y producimos la misma 

química, como si estuviéramos dentro de evento en el cuál estamos pensando, es decir, como si 

lo estuviéramos viviendo. Así, que si tú (Dice el Dr. Dispenza) enciendes la respuesta de estrés y 

no la puedes apagar vas directo a la enfermedad, así pues las hormonas del estrés cargan a los 

genes para crear enfermedad. 
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Todo ello significa que nuestros pensamientos nos pueden enfermar y si esto es así, ¿es posible 

que nuestros pensamientos nos sanen? El Doctor Dispenza dice que esta es la pregunta de la cual 

está detrás.  

La epigenética está en la vanguardia de la medicina moderna y es uno de los  campos más nuevos 

y excitantes de la ciencia y ayuda a explicar "qué nos hace ser quienes somos". 

 

.- INCIDENDIA DE LA EPIGENÉTICA EN NUESTRA ALIMENTACIÓN Y EN NUESTRAS EMOCIONES. 

La pregunta es: ¿Los alimentos que consumimos a diario pueden afectar a nuestros genes? 

A esta pregunta podemos responder con anécdotas documentadas que se estudian en el campo 

de la epigenética y que se consideran como fenómenos epigenéticos. Vamos a ver dos de ellas, a 

mi modo de ver, de sumo interés. 

A).- Un grupo étnico de la India Meridional que no come productos animales a causa de sus 

convicciones religiosas nos da una pista: resulta que tanto los adultos como los niños gozan de 

una perfecta salud, a pesar de una higiene inadecuada según los modelos occidentales, porque su 

dieta les proporciona todo lo que necesitan. Algunas de esas familias emigran a Europa y 

continuaron comiendo de la misma forma que en su país, pero algunos de ellos enfermaron 

enseguida. La causa fue que las verduras meticulosamente lavadas no contienen las bacterias que 

suministran a los vegetarianos de la india la vitamina B12, importantísima epigenéticamente. 

B).- Otro fenómeno epigenético se descubrió en Japón y se conoce  como la paradoja japonesa. 

Japón a pesar de ser un país industrializado y muy activo, tiene una incidencia más baja de cáncer 

que otros países de igual estilo de vida. La solución al enigma fue el té verde que es una infusión 

muy extendida en Japón y su consumo baja muy significativamente la estadística de casos de 

cáncer. De las hojas frescas de té verde hervidas en agua se obtiene un producto químico único 

esa sustancia reactiva ciertos genes que se vuelven inactivos con la edad. El té verde elimina unos 

grupos metil  que anulan unos genes y reactivan otros, y los reactivados empiezan a producir las 

sustancias propias del cuerpo que luchan contra el cáncer. 

 

.- EPIGENÉTICA Y EMOCIONES. 

Todos los cambios que experimentamos como especie, son producto de los genes que fabricando 

proteínas modifican el cuerpo para que se adapte el entorno. En todos estos procesos los genes 

almacenan las condiciones del mundo exterior. La epigenética sugiere que indicamos a los genes 

que reescriban nuestro futuro. 

La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirmaba que el ADN controla toda 

la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo planteamiento nos 

condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba  condicionado por la herencia 

genética y la vida celular estaba predeterminada. 
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En realidad los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las personas futuras 

ya que la epigenética nos permite pensar en el cambio con más profundidad, porque el cambio de 

paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro 

destino genético, posibilitando así el cambio de nuestra vida, evitando enfermedades y 

fortaleciendo nuestro sistema inmune. 

Solo por el hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones emocionales y 

conductas, eligiendo por ejemplo un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel del 

estrés, ya le estamos enviando a las células nuevas señales y éstas expresan nuevas proteínas sin 

cambiar el plano genético.  

Así aunque nuestro código de ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una 

nueva forma al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del 

mismo gen. 

Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, o estado melancólico de depresión, o estado 

vigilante de ansiedad, o estado desmoralizador de baja autoestima, estas señales químicas 

presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades, porque 

continuamos fabricando las mismas proteínas, pero el cuerpo no puede adaptarse a estas 

repetidas demandas, porque no estamos hechos para esto, y empieza a fallar, si esto lo hacemos 

durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. 

El modelo cuántico (La física cuántica estudia la realidad subatómica) afirma que emocionalmente 

podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos sin 

necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con esta emoción. Podemos crear 

emociones sólo con el pensamiento, podemos sentirnos felices y agradecidos hasta el punto que 

el cuerpo empiece a creer que está viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón podemos 

indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes 

de que la situación deseada se materialice externamente.  

En el campo cuántico existen todas las posibilidades, pero es sólo en el presente donde existen 

simultáneamente todas las posibilidades en dicho campo cuántico, y la pregunta es: ¿Puedes 

elegir una posibilidad del campo cuántico y sentir emocionalmente una situación futura antes de 

que se materialice? 

Cuando el cuerpo cambia física/biológicamente como si la experiencia hubiera sucedido, aunque 

sólo la hayamos realizado en el pensamiento, desde una perspectiva cuántica demuestra que la 

situación ya ha ocurrido en nuestra realidad.  

Si el cerebro actualiza su configuración como si la experiencia ya hubiera sucedido físicamente y el 

cuerpo cambia genética o biológicamente y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las tres 

dimensiones, esto significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la 

conciencia como en el mundo de la realidad física. El Doctor Joe Dispenza dice que en este caso es 

cuando la situación te encuentra y llega del momento más inesperado, lo cuál te demuestra que 

ha surgido de tu relación con una conciencia superior.  

Sólo desde el presente podemos ir más allá del espacio y del tiempo y hacer realidad cualquiera 

de estas posibilidades que existen en el presente en el campo cuántico. Pero cuando vivimos en el 
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pasado no existen ninguna de estas nuevas posibilidades y quedamos atrapados por el fantasma 

de nuestras tragedias pasadas, ya inexistentes, pero que revivimos de forma automática 

subconsciente. 

Y esta es la pequeña información que he querido compartir con todos vosotros. He intentado aunar 

una perspectiva técnica o científica con una perspectiva espiritual, porque lo que ya era evidente 

para corrientes de sabiduría ancestrales desde hace miles de años, ahora la ciencia contemporánea, 

en sus estudios de física cuántica y realidad subatómica, confirman científicamente lo que hombres y 

mujeres sabias ya intuyeron certeramente ¿quizás por revelación?...... quién sabe.  


