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Como leer el lenguaje de Dios

Se ha estudiado la manera en que el nombre de Dios se revela en el interior del código de
la vida. Para Gregg Braden, este descubrimiento de Dios en nuestro interior, confirma a
nivel científ ico lo que sus creencias le dictan y experimenta en su vida. En un mundo en el
que se reduce el estudio de la naturabza a ciencias que aparentemente no se relacionan,
se han perdido las conexiones entre las cosas y se ha oscurecido el mensaje de que el
nombre de Dios está en el interior de nuestro cuerpo.

La peffección det alma.

En hebreo, el idioma original de la biblia, se le atribuye a Dios un aspecto denominado
ShaDaY, contracción de dos palabras que podrían traducirse como "El que dijo suficiente,
detente". Dice el autor "en una solo frase, se nos muestra el potencial que el nombre de
Dios nos permite en nuestro cuerpo, y tal vez nos indique la razón de que el mundo y
nuestra existencia en ocasiones parezcan no ser perfectos".

Si aplicamos la gematría del nombre YHVH (Dios) al código numérico del alfabeto hebreo y
el resultado lo reducimos a su mínima expresión, nos dará el número 8, diferente al
número 6 que se obtiene al aplicar el mismo procedimiento al código oculto en el ADN
humano. Esta diferencia representa que "aunque compartimos los atributos del nombre de



Dios, la últ ima letra de nuestro cuerpo físico, Gimel, nos recuerda que no somos iguales a
Dios". Tenemos la elección de que al desarrollar nuestros atributos espirituales podamos
lograr nuestro potencial y alcanzar la perfección.

Evolución de la esencia.

La forma física del ser humano ha cambiado muy poco en los últ imos 160,000 años.
Nuestros mayores cambios se han dado en los atributos intangibles que nos hacen únicos,
como la forma en que nos manejamos ante la vida y en la que nos tratamos unos a otros, o
nuestros poderes de discernimiento que brotan de pensamientos, sentimientos y
emociones.

Tenemos la capacidad de trascender ante los sentimientos y emociones que afrontamos
día con día, esto nos permite redefinir lo que las experiencias signiflcan en nuestras vidas.
Conforme cambiamos nuestra percepción, redefinimos también nuestro cuerpo. Esta
capacidad nos permite mejorar las funciones inmunes, de cambiar el nivel de nuestras
hormonas y alterar el ritmo cardiaco, la respiración y el metabolismo, tan solo con cambiar
la forma en que nos sentimos.

El misterio del Genoma Humano: ¿qué nos hace diferentes?

En junio de 2001 se completó el primer trazo del genoma humano, la fórmula química del
cuerpo. Según los científ icos de la época se requerían unos 100,000 genes para definirel
cuerpo humano. Sin embargo se descubrió que sólo tenemos más o menos una tercera
parte de lo estimado originalmente. Tan solo estamos separados de lo ratones por 300
genes únicos del ser humano, entonces, ¿qué nos hace tan diferentes? La respuesta
podríamos encontrarla en lo que los relatos antiguos, de manera casi universal, nos dicen.
que al primer ser de nuestra especie se le infundió con la "chispa" especial, la esencia
espiritual que nos une eternamente con otros miembros de nuestra especie y con nuestro
Creador. Esta chispa es la que nos aparta de todas las demás formas de vida, y la que
hace que nuestro código genético también sea único y diferente.

La fuena que está en todas partes, todo el tiempo, y responde a la emoción humana.

Descubrimientos recientes en diversgs campos de la ciencia, sugieren que las leyes
científicas y las de Dios podrían estar relacionadas en formas sorprendentes e
inesperadas. Al final podríamos descubrir que se refieren precisamente a las mismas
fuerzas.

Todos los sucesos de la creación, desde sustancias subatómicas hasta las enormes
galaxias, se relacionan de alguna manera. A este campo de energía se le han dado
diversos nombres, y se describe como una fuerza que está en todas partes todo el tiempo,
que ha existido desde el principio y que demuestra una inteligencia superior. Las
implicaciones de una fuerza tan sutil y siempre presente ofrece claves que posiblemente
expliquen muchos de los misterios de la ciencia asícomo la salud de nuestros cuerpos.

"Y el hombre llegó a ser un alma viviente"

Nuestro carácter único se debe a la separación entre el cuerpo físico y la chispa de la
esencia de Dios que anima a ese cuerpo. En diversos textos, se hace referencia a la



existencia del hombre solo hasta que se infunde en éste la fuerza de la vida. La forma en
que esto se da se explica de diversas maneras según el l ibro -que se estudie. Para los
Mandeanos, antigua secta gnóstica, solo después de que se infunde en Adán la misteriosa
fuerza, su cuerpo despierta y él se anima. Otros textos mencionan el esfuerzo colectivo
entre los ángeles del cielo, pero solo después de que el resplandor de la vida habló, se
abrieron los ojos del cuerpo. En otro texto gnóstico, se distingue claramente la esencia
viviente del espíritu como algo distinto a su cuerpo y separado del hombre.

La humanidad tiene la sabiduría de /os ángeles en cuerpos de la Tierra.

La Haggadah afirma que la humanidad fue creada como un puente entre los mundos del
cielo y de la tierra, y describe qué cualidades de los ángeles del cielo y de las criaturas de
la tierra se unieron para crear la especie humana. Según se dice son cuatro cualidades de
los ángeles que tenemos: el poder del habla, el intelecto analít ico, la capacidad de caminar
erectos y, la mirada de nuestros ojos.

El poder del habla: representa un doble poder que no compartimos con ninguna otra
especie de la tierra. El habla nos permite hacer audibles nuestras vibraciones. Con nuestra
habil idad de "hacer vibrar" creamos poderosas vibraciones que sanan nuestros cuerpos y
cambian al mundo. Además con nuestras palabras preservamos el recuerdo del pasado y
compartimos nuestras experiencias y sentimientos.

El intelecto analítico: nos permite elegir cuándo y cómo compartir nuestras creencias con
otros utilizando nuestro poder del habla. A través del intelecto, podemos considerar las
consecuencias de nuestras acciones antes de actuar, en lugar de vivir en un estado
perpetuo de reacción, intentando arreglar las elecciones que lamentamos.

El "caminar erectos": damos libertad al uso de nuestras manos, gracias a esta postura
tenemos la habil idad de construir nuestro mundo, de expresar nuestras emociones más
profundas y de cuidar de otros y de nosotros mismos de una forma que no se ha dado a
ninguna otra criatura.

La "mirada de nuestros ojos": se dice que con los ojos se nos dieron ventanas al alma. A
través de la manera en que elegimos para mirar a otros y la forma en que permitimos que
otros nos miren, intercambiamos cantidades enormes de información sobre nuestra actitud
mental, nuestra salud, nuestros sentimientos y deseos de una manera única. Con el don de
la mirada cada uno de nosotros tiene el poder de sanar o destruir, de amar u odiar, con el
mensaje que trasmitimos.

"Dios dio forma a su alma con especial cuidado, y así como Dios l lena el mundo, el alma
llena al cuerpo humano." A través del poder misterioso del alma, se nos ofrece la
oportunidad de mejorar nuestra vida y dejarles un mundo mejor a nuestros descendientes.

¿Qué significa el hecho de tener el nombre de Dios en nuestro cuerpo?

El hombre es el único que fue creado por la mano de Dios, todas las demás criaturas
fueron creadas por la palabra de Dios. Con el primer acto de la creación de la vida
humana, Dios compartió parte de sí mismo al "infundir su aliento" en nuestra especie. Al
hacerlo, asumimos el papel de "recipientes" dotados de manera única con el espíritu
divino. Seguimos teniendo este papel, el antiguo secreto de la creación de este recipiente



se ha preservado y se ha transmitido en el milagro de cada vida humana. Con frases cuyo
significado es muy claro, muchas tradiciones espirituales señalan que nuestros cuerpos
son estructuras construidas para contener el cielo en el ámbito de la Tierra. Se refieren a
nuestro cuerpo como el "templo" que alberga la santa esencia de Dios.

Como una expresión del poder de la creación, sólo nosotros participamos en los sucesos
de nuestro mundo, creamos la calidad de nuestra vida, y tenemos el discernimiento para
elegir la manera de ser mejores. Sólo en nuestro mundo los días tienen un propósito, un
principio y un fin, y se les puede juzgar como un éxito o un fracaso. En cada momento del
día afirmamos o negamos el don de nuestro carácter único según la manera en que
vivimos nuestra vida.

¿Es la vida una elección o una casualidad?

El que la vida haya surgido por casualidad o mediante una serie intencional de sucesos
ordenados, ha sido tema de muchas controversias. No existe una teoría viable que
describa el origen químico de la vida; la creación de la vida a partir de materia carente de
vida nunca se ha documentado científ icamente en condiciones de laboratorio. Un hombre
honesto, armado con todo el conocimiento disponible a la fecha, sólo podría decir que, el
origen de la vida es en cierto sentido, casi un milagro tomando en cuenta las numerosas
condiciones que tendrían que haberse satisfecho para ponerla en marcha. La posibil idad
de que esto sucediera es prácticamente nula. Ante esta realidad, se percibe lo poco
probable que sería que fuéramos el resultado de una casualidad en la creación.

Elorden como señal de inteligencia

En la naturaleza, el orden se ve a menudo como un señal de inteligencia. La existencia de
patrones predecibles y repetibles que puede describirse mediante fórmulas universales, es
lo que se quiere decir con la palabra orden. El descubrimiento de orden en el fundamento
de la vida podrÍa considerarse una señal de inteligencia en el interior de esa vida.

El misterio de que "Dios sea Uno"

Venimos al mundo como resultado de la un¡On entre un hombre y una mujer, nuestro padre
y nuestra madre. La mezcla del ADN que aporta cada uno tiene como resultado una nueva
vida dentro del vientre materno. Uno de los misterios es si basta con el óvulo y el
espermatozoide para crear la vida humana.

Desde la perspectiva numérica, se dice que el número correspondiente al primer hombre,
Adán, es el 9, por su traducción al hebreo. De igual forma, el número para la madre es 5 y
para el padre 3. Evidentemente, según esto, la suma del padre y la madre no basta para
hacer al hombre, 5 + 3 = 8. Falta uno.

Esto se resuelve con un pasaje del Tora, en el que se afirma que el Génesis declara que
Dios tiene un valor numérico. Dice así: "El señor es nuestro Dios, e/ señor es uno".

Además de la unión entre las cantidades terrenas que aportan el hombre la mujer, el
espíritu de Dios debe estar presente en Adán (la humanidad) para que esté completo.

Es cuanto.




