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Uñas redondas 

Son personas más convencionales, adaptadas a los cambios que consideran parte del 

desarrollo y evolución de las cosas. Son muy sociables y sociales, se relacionan fácilmente y 

por eso asisten a reuniones de todo tipo, donde conocen gente para trabar amistad. 

Aunque las aventuras no son su fuerte, siempre tienen historias que contar; sin planearlo 

pueden estar dos dias en una playa y después irse a otro lugar; todo les cae del cielo, es 

como si parte de su vida estuviera resuelta; sin tener dinero en abundancia, siempre son 

socorridos; conservan la salud intacta por mucho tiempo y sus relaciones de pareja  

generalmente son equilibradas. Lo único que saca de balance su vida es una enfermedad o 

accidente padecido o por alguien cercano; empiezan a sentir que eso puede sucederles a 

ellas y les da miedo. 

 

Primer orto (dedo gordo muy grande) 

En la juventud estas personas son en extremos rebeldes, impulsivos peleoneras; hacen una 

tormenta en un vaso de agua, no hay quienes lo moderen, viven como si hubiesen venido al 

mundo a educar a los demás. La escuela es lo último que les preocupa, de hecho tardan 

bastante en salir de ahí; se sienten bien en compañía de gente mas joven, pues son el centro 

de atracción y manipulan a los otros, además de que no les gusta estar en casa. 

Cuando adquieren madurez son la otra cara de la moneda: rectos, organizados, quienes 

trabajan con ellos elogian su persona, pero cuidado con sus hijos, son implacables, les piden 

perfección, moderación, inteligencia y excelente comportamiento; llegan a utilizar la fuerza 



física para educar a los niños y son temidos como padres; por ello sus hijos son tímidos o 

rebeldes, les cuesta mucho abrir un canal de comunicación y mienten para no 

desilusionarlos. 

Sin embargo, después de los 50 aceptan a sus hijos como son y se dan cuenta de que 

invirtieron mucho tiempo en cosas que no valían la pena; empiezan a establecer un marco 

de respecto hacia los que aman y les dan su legar y los apoyan. 

 

Hongo en la uña del primer orto 

Los hongos son molestos y difíciles de combatir. Algunos tratamientos duran mas de dos 

años vía oral y cutánea por ello hay personas que se desaniman al no logar resultados en el  

corto plazo. Su origen puede encontrarse en las siguientes razones: humedad, zapatos muy 

apretados, pie de atleta mal tratado, caminar descalzo sobre superficies poco aseadas y 

comezón. 

Si una persona atraviesa una mala situación económica, y el hongo es persistente, esto 

indica que habrá aun perdidas mayores, quizás propiedades u otro tipo de bienes 

materiales. Si la uña empieza a componerse, los problemas económicos tendrán una salida 

favorable, pero si la uña se cae la situación será insalvable. 

Como ya mencione, este tipo de hongo se relaciona con perdidas materiales, pero también 

llega al terreno sentimental y profesional; si esta del lado derecho, habrá problemas en el 

trabajo, por ejemplo un despido injustificado sin liquidación o un cambio intempestivo de 

puesto que no favorece la situación; del lado izquierdo significa ruptura en las relaciones de 

pareja después de mucho tiempo de permanecer juntos; un divorcio inesperado o soledad 

tras una relación conflictiva, 

Estos problemas son superados cuando la persona dedica mas tiempo a si misma y adquiere 

conciencia de su cuerpo y espíritu, entonces se produce una sinergia  que permite fluir la 

salud en ambos sentidos. 

Un remedio casero para los hongos es sumergir los pies en un recipiente de agua tibia, 

donde previamente se viertan unas gotas de cloro y tea tree; si no desaparecen las 

molestias procura alivio, en tanto se consulta al podiatra o especialista. 
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La reencarnación desde el punto de vista científico. 
Este es otro de la serie “Artículos a la Carta“, y quien viene hoy a sentarse en mi restaurante es  Joan Pellicer, 
interesado en saber si hay alguna base científica para explicar el fenómeno de la reencarnación. 

Creo que en la entrada te serviría un concepto que es importante destacar: el cuerpo “físico” no existe. Este se 
hace “materia” sólo dentro de nuestro cerebro como una ilusión sensorial, ya que la física cuántica ha 
demostrado que todo lo que compone nuestro universo es energía e información. La señal que se hace 
información en nuestro cerebro es constituida por las diversas frecuencias a las que vibra la energía, que una 
vez captadas por  nuestro aparato perceptual se transforman en las “formas” que vemos. 

Entender ésto es fundamental para saber que cuando hablamos de cuerpo, en realidad estamos hablando de un 
campo electromagnético de energía que vibra. Nada más, ni nada menos. 

Es un buen tema el de la reencarnación, ya que en estos tiempos, las fronteras entre la ciencia y el espíritu se 
están difuminando cada vez más. Conozco a algunos científicos que han tenido experiencias cercanas a la 
muerte y me han hablado de una vida más allá de la muerte física, y he leido algunos estudios de otros 
científicos que apoyan la posibilidad de la reencarnación del espíritu o conciencia en otro cuerpo diferente. 

El Dr. Ian Stevenson, médico y psicoanalista ya fallecido,  es el referente científico sobre el tema de la 
reencarnación. Con un equipo de la Universidad de Virginia, ha venido entrevistando a varios niños que 
dicen recordar vidas pasadas. 

Stevenson ha notado que la gran mayoría de estos niños sufren trastornos de ansiedad y fobias, y lo más 
curioso que ha encontrado tal vez, es la constatación de marcas de nacimiento   y cicatrices en estos niños, que 
coinciden con las de las personas que ellos recuerdan fueron antes. Como si no sólo las características de la 
personalidad se transfiriesen a un nuevo cuerpo, sino también las físicas. Teniendo en cuenta que nuestro 
cuerpo toma “forma” y se “modela” con nuestros pensamientos, no sería un fenómeno descabellado, que la 
información  (el contenido) de esos pensamientos pudiese trasladarse a formar un nuevo cuerpo físico. 

El equipo de Stevenson ha investigado incluso estadísticamente el fenómeno desde 1961 y se han publicado 
numerosos artículos  y libros que puedes consultar aquí. 

Sus áreas de investigación fueron Asia, Norteamérica y Europa.  Niños de varios países que recordaban con 
detalle sus vidas pasadas. El American Journal of Psychiatry, publica en Abril del 2005, un artículo 
confeccionado por el equipo de Stevenson sobre “Los casos de reencarnación  en Europa”. 

El método de investigación del equipo de Stevenson está basado en las  técnicas psíquicas para la 
recuperación de la memoria, de modo que estamos hablando netamente de un campo mental y no del estudio 
físico o corporal de la reencarnación y el mismo científico encuadra el fenómeno como “paranormal”. 

La Xenoglosia (la capacidad para hablar lenguas no conocidas) y la técnica de regresión a vidas 
pasadas, son también estudiadas con el objetivo de encontrar evidencias que avalen este fenómeno.  

En la actualidad se está llevando a cabo un experimento sobre la reencarnación, en el que participa una 
psicoanalista y varios investigadores cuyas profesiones son las de autores de libros. Por lo que en éste tampoco 
podemos encontrar las bases científicas, sobre todo porque el tema tiene su morbo, y la base de  este 
experimento podría ser sólo la de promocionar el interés del público. 

http://biancaatwell.com/la-reencarnacion-desde-el-punto-de-vista-cientifico/
http://biancaatwell.com/articulos-a-la-carta/
http://www.medicine.virginia.edu/clinical/departments/psychiatry/sections/cspp/dops/publications-page
http://www.reincarnationexperiment.org/


La investigación científica en este ámbito tiene una pega muy grande, y es la carrera profesional de los que 
participen en ella. La mayoría de los científicos no se arriesgan a exponer su imagen profesional tratando temas 
tan difíciles de demostrar empíricamente y tan utilizados por corrientes espiritistas o religiosas. Es difícil 
encontrar a profesionales trabajando en ello en la actualidad, por eso Stevenson sigue siendo un referente, 
aunque debemos recordar que él mismo encuadra este fenómeno en lo “paranormal”. 

Desde el punto de vista forense y centrándonos más en las evidencias físicas de la reencarnación, el forense 
hindú Vikram Raj Singh Chauhan, está tratando de demostrar empíricamente el fenómeno. 

Ha presentado sus evidencias en el Congreso Nacional de Científicos Forenses en la India, con el caso de un 
niño de seis años de edad llamado Taranjijt Singh, que dice recordar su vida pasada. 

 

Taranjit Singh con sus padres actuales 

Chauhan ha viajado hasta el pueblo donde el niño dice haber vivido antes y ha encontrado a la familia del 
fallecido, quien le facilitó un cuaderno de notas. Chauhan presentó exámenes grafológicos, y la letra de Taranjijt 
es  excatamente igual a la del muerto, como escrita por la misma persona. 

Otra afirmación que hizo Chauhan sobre el niño, es que éste escribe correctamente el inglés y el Punjabi, a 
pesar de no haber ido nunca a la escuela. 

Sus investigaciones no aportan más datos objetivos a las ya realizadas por Stevenson, tengamos en cuenta que 
los indúes creen en la reencarnación y esta idea está inculcada culturalmente a través de las religiones. 

Seguimos actuando dentro del marco de lo mental, sin estudios confiables en las disciplinas de la física, 
que nos permitan una explicación del fenómeno al nivel del cuerpo y el 90% de los estudios con los que 
contamos en la actualidad son realizados por psiquiatras, psicólogos o parapsicólogos. Sería bueno 
encontrar estudios realizados por profesionales de otras áreas…pero no los he hallado en mi búsqueda 
bibliográfica. 

Tal vez, éste sea el marco adecuado para el estudio de estos fenómenos, ya que sabemos que el cuerpo físico 
no existe sino como una ilusión sensorial. 

Teniendo en cuenta que la información trasciende lo físico (ilusión sensorial), no sería tan descabellado un 
proceso en el que esa misma información vuelva a manifestarse en otro superorganismo o que la misma se 
traslade en parte en el ámbito de la Noosfera. 

Pero aún no se ha explicado y probado científicamente el proceso y ese es el motivo por el cual la 
ciencia no puede aceptar (por ahora) el fenómeno de la reencarnación.  

Para muchas religiones sería un golazo, imagínate Joan, cuántos científicos judíos ortodoxos, indúes, etc, se 
llevarían la medalla de sus países y de sus líderes religiosos por probar este fenómeno, sin embargo hasta 
ahora no lo han hecho. Continúa siendo un tema del ámbito religioso, espiritual y parapsicológico. 

La pregunta es si los métodos utilizados (como la hipnosis regresiva o la grafología) son suficientes para 
comprobar su existencia. Tal vez lo sean, pero nos faltaría conocer cómo se realiza el proceso, y según la 
ciencia, tener la capacidad de observar empíricamente su repetición. 

http://noosfera-libros.blogspot.com/
http://biancaatwell.com/wp-content/uploads/2011/02/1.jpg


Tenemos al cardiólogo holandés Pim Van Lommel, acostumbrado por su profesión a las experiencias cercanas a 
la muerte y a las experiencias de personas que regresan de la muerte clínica. 

Lommel ha realizado innumerables estudios desde 1988, que le llevaron a concluir en que “el cuerpo es un 

receptáculo de la conciencia”, según sus propias palabras, y que procesos como la memoria residirían  fuera del 

cuerpo. 

En este punto estoy de acuerdo, ya que la mente no es física (nada lo es) y trasciende a nuestro cuerpo, ésto ya 

ha sido demostrado en varios experimentos científicos. Uno de los estudios de Lommel fue publicado en “The 

Lancet”  en el 2001, cuyos editores son muy estrictos y no permiten pseudiciencias en su revista. 

Bueno, Joan, para el postre, te comparto  la primera parte de un documental sobre la reencarnación (son varias, 

podrás ver los siguientes vídeos con los mismos enlaces que el reproductor te proporciona al final). 

Que lo comparta no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que expone, mi función como divulgadora no 

es afirmar ni negar, sino simplemente divulgar. 

Un abrazo y gracias por compartir. 

Bianca Catwell 

http://biancaatwell.com/la-reencarnacion-desde-el-punto-de-vista-cientifico/ 
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