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“Nacemosconelpoder
para sanarnos”
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M
eir significa dando la luz,
unnombre fantásticopa-
raquiénhanacidociego.

Ypremonitorio...
Nací con cataratas con-
génitas, glaucoma y es-

trabismo. Después de cinco operaciones antes
de los cinco años, ambos cristalinos quedaron
destruidoscasiporcompleto.

¿Sinremedio?
El doctor Stein, oftalmólogo de fama interna-
cional, el último en operarme, firmó que mi
condición era irreversible. Sólo veía sombras.
Fuideclaradooficialmenteciego,aprendíbrai-
lley fui aunaescuelaespecial enIsrael.

Esobvioquenoserindió.
Nunca abandoné el sueño de ver. A los 17 años
tuvelasuertedeconoceraIsaac,másjovenque
yo, que había superado una grave miopía con
ejercicios oculares a través del método del of-
talmólogo William Bates y que con paciencia
meenseñó.

¿Enquéconsisteesemétodo?
SegúnBates, la tensiónfísicaymentales lacau-
saprincipalde losproblemasoculares.Cuando
el ojo se relaja, se utilizan las células oculares
correctasy lavisiónnosedebilita.

Perodeahíarecuperar lavista...

Se tratadereeducarelojo,usarlo tal comofun-
ciona cuando está relajado. Bates diseñó una
serie de ejercicios que yo practiqué demanera
tan obsesiva que desencadené nistagmus (mo-
vimientosoculares rápidose involuntarios).

Siguiósinrendirse.
Enunañopodía reconocercarasyver letrasde
tamañonormalacercándomelasa lanariz.Con
el tiempo pude sacarme el carnet de conducir.
Hoyherecuperadoel70%de lavisión.

Explíquemealgunodeesosejercicios.
Se basan en nueve principios. El fundamental
es que el estrés es la principal causa de lamala
visión.La fatigamental incidedirectamenteen
la fatigaocularyambas impiden lanitidez.

Hayquerelajar lavista.
Sí, es esencial encontrarmomentos paramirar
a lo lejos. Simiramos de cerca, losmúsculos se
tensan,elcristalinosevuelverígidoyempiezaa
degenerarse. Demasiadas horas de ordenador,
móvilesy televisión.

Es lavidamoderna.
Pues crea problemas no sólo de ojos sino tam-
bién de espalda, pero basta con parar cada 20
minutosparahacerunpardeestiramientos.De
lamismamanera, el uso excesivo de gafas gra-
duadas (que potencian un punto focal espe-
cífico) nos hace tensar los ojos. Tampoco es

aconsejable el uso excesivo de gafas de sol.
Esoserápolémico.

Los ojos deben acostumbrarse a las distintas
frecuenciasdeluz.Siutilizamosgafasdesol, las
pupilassedebilitan,elsistemanerviososufre,y
producimosmenosmelanina.

¿Nuestrosojosproducenmelanina?
Sí, estepigmentoestá ennuestrosojosparaos-
curecer la luz,escomosi lleváramosunasgafas
de sol dentro de la retina, y su escasez afecta al
restode lapiel. Impusieronadoscomunidades
deaborígenesaustralianoselusodegafasdesol
yporprimeravezse lesquemólapiel.

Curioso.
Lagranmayoríade laspersonasconpatologías
visuales pueden aprovechar la luz del sol para
mejorar su vista. También es importante fo-
mentarelusode lavisiónperiférica.

Apenas lausamos.
En la selva no duraríamos ni una hora, porque
hoysólovemos loquetenemosdelante.Unade
lasconsecuenciasdeperderlaperiferia,deusar
en exceso la visión central, es la presión cons-
tanteyporconsiguienteelglaucoma.

¿Nohacemosnadabien?
Necesitamos una revolución. Piense que el
95% de la miopía es adquirida. También hay
queacostumbrarseafijarseenlosdetallesypa-
sar de uno a otro para evitar la degeneración
macular.

Nosiga..., ¿tieneremedio?
Incluso lavistacansadasepuederecuperar.Lo
primeroesaprenderaparpadeardeformapau-
sadayamenudo,a respiraryarelajarse.

¿PorquénoesconocidoelmétodoBates?
Fuedesacreditado,encualquiercampolospio-
neros no suelen ser bienvenidos, y requiere
tiempoyesfuerzodelpaciente.

Ustedha idomásalládeBates.
Tuve grandesmaestros quemeenseñaronque
todo el cuerpo está conectado. Si por ejemplo
tienes el cuello tenso, los músculos no van a
permitir el flujo suficiente de sangre a tu siste-
maocular.

¿La manera en que utilizamos el cuerpo
cambiasuestructura?
Sí, y trabajamos en exceso algunosmúsculos y
articulaciones,mientrasotrosnolosutilizamos
nunca. Si dejamos de mover aunque sea una
parte, el resto del cuerpo se ve afectado. Por
ejemplo, las piernas con parálisis afectan los
brazosyel torso.Hayqueentenderalgo funda-
mental.

Usteddirá.
Nuestra mente limita nuestras habilidad para
utilizarelcerebro.Elcerebroaceptalasrestric-
ciones y queda programado para las limitacio-
nesque lamente leha impuesto.

Peromehabladeuntrabajo ímprobo.
Nacemos con el poder para sanarnos, está en
cada célula de nuestro cuerpo, cada músculo,
vasosanguíneo...Andamospordoquierenbus-
ca de curas para nuestras enfermedades, sin
darnoscuentadequehayunafuerzaennuestro
interiorcon lacapacidadparasanarnos.
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Meir Schneider, educador visual, terapeuta y precursor de la visión natural
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GUANYA
1.500€ ALMES
PERGASTAR A

L’ILLA DURANT

TOT UNANY.
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