Hay lesiones que no sanan con facilidad
Hasta hace algunos años se pensaba que el cerebro no podía regenerarse como sí lo hacen otros órganos
del cuerpo humano. Por ello, se pensaba que una lesión en el cerebro era prácticamente devastadora para
la persona debido a que no se iba a poder regenerar su herida. Sin embargo, el neurólogo Siddharthan
Chandran señaló que las últimas investigaciones apuntan a que el cerebro sí puede repararse pero
no lo suficientemente rápido. Él lo enfocaba desde las enfermedades neurodegenerativas y si había
esperanza en cuanto a la recuperación de pacientes que padecieran alguna enfermedad de este tipo.
En el artículo de esta semana, explicaremos brevemente el descubrimiento científico que señalaba
Chandran y lo vincularemos con el ámbito que nos convoca acá, la superación y el desarrollo personal.
Chandran señala que es gracias a las células madre que se almacenan en el cerebro que es posible que
nuestro cerebro se pueda reparar. Cuando una parte del cuerpo sufre alguna lesión todos los sistemas se
ponen a trabajar para reparar el daño a la brevedad; no obstante en el caso del cerebro la recuperación es
bastante más lenta a pesar del descubrimiento señalado por Chandran. Por ello, siempre los especialistas
han recomendado tomar muchas precauciones para que el cerebro no se vea comprometido en ningún
ejercicio o actividad que realicemos.
Visualizar estos conocimientos sobre el funcionamiento físico de nuestro organismo nos deja una enseñanza
valiosa. Todas las lesiones que entran a nuestro cerebro no sanan con tanta facilidad.
A nuestro cerebro diariamente entran imágenes, palabras y frases en un constante y completo bombardeo
de información y todo eso se va almacenando en nosotros pero hay elementos que van dejando una marca
consciente o inconsciente. Así como los especialistas han recomendado evitar lesiones en el cerebro por las
implicaciones biológicas que esto podría acarrar; nos permitimos hacer la recomendación también en
términos psicológicos de que siempre cuidemos que no hayan factores que puedan dejarnos una herida
irreversible.
Todos sabemos de PERSONAS, AMBIENTES O SITUACIONES completamente tóxicas que pueden
repercutir en nosotros. Sepamos cuidarnos huyendo de ese tipo de factores de riesgo para nosotros mismos
porque como detallamos en el artículo de hoy hay lesiones que no sanan con tanta facilidad.
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