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Efrain Echeverri 

 

*INVESTIGACIONES DE LOS RUSOS SOBRE LA ORACIÓN*.  
MUY INTERESANTE. 

 
 
  
Científicos rusos han descubierto y demostrado el mecanismo “material” de tal fenómeno divino. 
“Una oración es un medicamento poderosísimo”, afirma Valeri Slezin, jefe del Laboratorio de 
Neuropsicofisiología del *Instituto de Investigación y Desarrollo Psiconeurológico Bekhterev* de San 
Petersburgo. 

“La oración no sólo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la 
estructura de la conciencia más afectada”. 

El profesor Slezin hizo algo que resulta difícil de creer: medir el poder de la oración.  

Registrando los  electroencefalogramas de algunos monjes al momento de orar, logró captar un 
fenómeno extraordinario, la desconexión completa del córtex cerebral. 
 
Este estado puede observarse sólo en bebés de tres meses, cuando sienten la cercanía de su 
mamá, provocándoles una sensación de seguridad completa. A medida que la persona crece, tal 
sensación desaparece, la actividad cerebral crece y este ritmo de las bio-corrientes cerebrales se 
muestra raramente; solamente en las horas de sueño profundo o al orar, como ha demostrado el 
científico mencionado.  
 
Valeri Slezin ha llamado tal estado desconocido *“leve vigía, al orar”* y ha demostrado que tiene una 
importancia vital para la persona. 
Es un hecho sabido que las enfermedades son provocadas también por situaciones graves y 
sucesos que nos quedan grabados en la mente. Al orar, sin embargo, las preocupaciones quedan en 
un plan secundario e incluso desaparecen totalmente. De esta manera se hace posible el 
restablecimiento psíquico, moral y físico. 

Los oficios de la Iglesia también tienen un importante rol en la recuperación de la salud. La ingeniera 
y electrofísica Angelina Malakovskaia, del *Laboratorio de Tecnología Médica y Biológica* ha dirigido 
numerosos estudios para medir las diferencias en la salud de las personas, antes y después de 
asistir a algún oficio religioso. Los resultados han demostrado que participar de los servicios 
litúrgicos hace que se normalice la presión sanguínea y determinados valores medibles también en 
la sangre. 
Parece ser que  las oraciones pueden incluso neutralizar las radiaciones. Se sabe que después de la 
explosión de Chernobyl, los instrumentos para medir la radiación demostraron valores que llegaban 
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a sobrepasar el límite cuantificable. Sin embargo, en el área en donde se encuentra la Iglesia del 
Arcángel Miguel, a 4 km de los reactores, el valor de la radiación se mantenía normal. 
 
Los científicos de San Petersburgo han confirmado, también, basándose en distintos experimentos 
efectuados, que el *agua bendita* (aghiasma), *la Señal de la Cruz* e incluso el *repique de las 
campanas* pueden tener propiedades sanadoras.  
 
Por eso, en Rusia, las campanas siempre se han hecho sonar en épocas de epidemia. 
 
La frecuencia emitida por las campanas podría eliminar los agentes que provocan enfermedades 
como la gripe, hepatitis o el tifus. Las proteínas de los virus parecieran  volverse incapaces de portar 
tales infecciones, de acuerdo a A. Malakovskaia.  

*La Señal de la Cruz* tiene un efecto aún más significativo: es capaz de eliminar microbios 
patógenos, no sólo en el agua corriente, sino también en ríos y lagos. Es más eficiente incluso que 
los más recientes aparatos de desinfección con radiación magnética. 

Así que a orar más y mejor! 
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PROFESORUL RUS VALERI SLEZIN DEMONSTREAZA STIINTIFIC EFECTELE 

POZITIVE ALE RUGACIUNII 

 

 

 

 

la 11:04:00 a.m. initiative proprii Despre rugaciune, Despre stiinta, Institutul de Cercetare si Dezvoltare 

Psihoneurologica “Behterev”, Oameni de stiinta, Profesor Valeri Slezin, Sankt 

Petersburg,Studii/Cercetari/Rezultate 

 

De mii de ani, in toate religiile lumii, a existat 

credinta ca rugaciunea are efecte miraculoase 

asupra sufletului si trupului omenesc. Peste tot 

in lume exista mii de marturii ale oamenilor care 

afirma ca s-au vindecat de boli incurabile, in 

stadii terminale, prin puterea credintei lor, prin 

puterea rugaciunii. 

Pana de curand, aceste “miracole” erau 

explicate de oamenii de stiinta prin forta autosugestiei sau prin efectul placebo. Conform teoriei lor, in 

situatii-limita, mintea umana poate influenta organismul atat de puternic, incat sa il determine sa lupte 

cu boala si, astfel, omul sa se vindece. De cele mai multe ori, asemenea fenomene erau privite de 

savanti cu scepticism si considerate cazuri exceptionale, care nu meritau sa fie luate in calcul pentru 

studiile stiintifice. In urma cu cativa ani, insa, aceiasi oameni de stiinta au demonstrat ca rugaciunea 

este un fenomen care are un impact pozitiv puternic asupra organismului uman. 
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Primii pasi in incercarea temerara de a demonstra ca 

rugaciunea vindeca l-au facut savantii rusi. In anul 1986, Valeri 

Slezin, profesor la Institutul de Cercetare si Dezvoltare 

Psihoneurologica “Behterev” din Sankt Petersburg, dintr-o pura 

intamplare, a ajuns sa analizeze encefalograma unui om care se 

afla in stare de profunda rugaciune. Rezultatele l-au uimit! “In 

momentul rugaciunii, lobul parietal al creierului, raspunzator de 

orientarea in spatiu, de procesarea informatiilor senzoriale, din 

motive inca nedeslusite, se inchide, si omul pierde legatura cu mediul exterior, trecand dincolo de 

limitele realitatii concrete. Omul care se roaga inceteaza sa se perceapa pe sine ca individualitate si, 

in acele momente, fuzioneaza cu Universul, cu divinitatea, se conecteaza la energia primordiala. 

Astfel, toate functiile organelor se normalizeaza, sistemul imunitar se consolideaza si, practic, omul 

se insanatoseste!”, sustine profesorul Slezin. 

 

Rezultatele descoperirii sale senzationale au fost prezentate in cadrul mai multor conferinte 

nationale, dar in anii ’80, in Uniunea Sovietica, religia reprezenta – inca – un subiect-tabu, astfel ca 

profesorul Slezin a fost avertizat sa inceteze a mai propaga asemenea teorii “fanteziste”. Cu toate 

riscurile, cercetatorul rus si-a continuat studiile si, de-a lungul a doua decenii, a analizat sute de 

electroencefalograme ale oamenilor aflati in stare de rugaciune intensa. Pentru o acuratete maxima, 

profesorul rus a supus cercetarii sale oameni din diverse categorii sociale, cu religii, profesii, varste si 

preocupari complet diferite. Rezultatele ramaneau aceleasi: in timpul rugaciunii, activitatea creierului 

se diminueaza de zece ori si lobul parietal se decupleaza de realitate. 

 

 

Pana la descoperirea savantului rus, teoria 

oficiala sustinea ca activitatea emisferelor 

cerebrale trece, periodic, prin trei stari: de 

veghe, cand omul este constient, de somn lent, 

cel fara vise, si de somn rapid, cel cu vise. 

Valeri Slezin a fost cel care a depistat o stare 

care nu semana cu niciuna din cele trei deja 

https://2.bp.blogspot.com/--2_MWJgTjqo/VvzZx2LJsQI/AAAAAAAAB0Y/btELGYgpA14VqxFa1eqM7JFKkGME_8JMQ/s1600/rugaciune.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-eAKmJRVzDZ0/Vvzb9r1DpjI/AAAAAAAAB00/TpAStinoqpMx3mWCLNm1bCoEN6PkvO4Hw/s1600/scien-mozg.jpg
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cunoscute: starea de rugaciune. 

 

Este cunoscut faptul ca activitatea electrica a 

creierului omului matur, aflat in stare de veghe, 

are o frecventa intre 8 si 30 de hertzi. 

Profesorul Slezin a descoperit ca cea de a patra 

stare, cea de rugaciune, in care omul ramane, 

totusi, lucid, are o frecventa atipica, foarte 

joasa, de doar trei hertzi. Aceasta frecventa 

este intalnita doar in stare de inconstienta, de somn profund sau poate fi observata la sugarii de trei 

luni. Bebelusii, in prezenta mamei, se simt in siguranta deplina, se simt extrem de iubiti si ocrotiti, de 

aceea frecventa activitatii electrice a creierului lor este foarte joasa. Pe masura inaintarii in varsta, 

aceasta stare de confort se estompeaza, iar in final dispare. Ca urmare, frecventa undelor cerebrale 

se accelereaza. 

“Starea de rugaciune este starea in care diferite zone ale constiintei se inchid, frecventa undelor 

cerebrale scade simtitor si omul deschide un canal de legatura directa cu divinitatea. Aceasta stare, 

ca si celelalte trei, este absolut necesara individului uman. In timpul rugaciunii profunde, credinciosul 

simte prezenta divinitatii, simte preaplinul dragostei Lui si atunci, toate fricile sale dispar. Ca urmare, 

organismul sau este pregatit sa lupte cu orice”, afirma cercetatorul rus. 

Conform teoriei sale, practicand intens si continuu aceasta stare de rugaciune, organismul uman 

poate ajunge sa nu mai depinda de timp, putand functiona fara hrana, somn, fara apa sau chiar 

oxigen. “In starea de iluminare, cand granita dintre lumea pamanteana si cea inalta se estompeaza, 

cand timpul se opreste, in creierul omului se activeaza abilitati fenomenale, ce practic nu au limite”. 

 

Sursa: Revista “Formula As” 
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https://grado24.blogspot.mx/2016/05/los-efectos-positivos-de-la-oracion.html 

 

 

Tuesday, 31 May 2016 

 

LOS EFECTOS POSITIVOS DE LA ORACION, BENDECIR, Y PERSIGNARSE. 

LA EXPLICACION CIENTIFICA DE ESTE RITUAL 

 

 

Todos en nuestra vida hemos hecho una oración, y nos han enseñado el poder que este ritual tiene. 

Aquí expongo una breve paro muy interesante investigación acerca del poder de estas prácticas. 

“Una oración es un medicamento poderoso”, afirma Valeri Slezin, jefe del Laboratorio de 

Neuropsicofisiología de San Petersburgo. 

Es un hecho sabido que las enfermedades son provocadas también por situaciones graves y 

sucesos que nos quedan grabados en la mente. Al orar, sin embargo, las preocupaciones quedan en 

un plan secundario e incluso desaparecen totalmente. De esta manera se hace posible el 

restablecimiento psíquico, moral y físico. 

La oración no sólo regula todos los procesos del organismo humano, sino que también repara la 

estructura de la conciencia más afectada. 

El profesor Slezin hizo algo que resulta difícil de creer: medir el poder de la oración. Registrando los 

electroencefalogramas de algunos monjes al momento de orar, logró captar un fenómeno 

extraordinario, la desconexión completa del córtex cerebral. 

Este estado puede observarse sólo en bebés de tres meses, cuando sienten la cercanía de su 

mamá, provocándoles una sensación de seguridad completa. 

https://4.bp.blogspot.com/-HdXg7YE-hsA/V03z-MmV5QI/AAAAAAAAHf0/oULyMhKpmi0CpHtyvzadj3G0PITtBeoggCLcB/s1600/santiguarse.PNG
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Los oficios de la Iglesia juegan un 

importante rol en la recuperación de la 

salud. La ingeniera y electro física Angelina 

Malakovskaia, del Laboratorio de 

Tecnología Médica, a medido las 

diferencias en la salud de las personas, 

antes y después de asistir a algún oficio 

religioso. Los resultados han demostrado 

que participar de los servicios litúrgicos 

hace que se normalice la presión sanguínea y determinados valores medibles también en la sangre. 

Los científicos de Petersburgo han confirmado, también, basándose en distintos experimentos 

efectuados, que el agua bendita (aghiasma), la Señal de la Cruz e incluso el repique de las 

campanas pueden tener propiedades sanadoras. Por eso, en Rusia, las campanas siempre se han 

hecho sonar en épocas de epidemia. 

La frecuencia emitida por las campanas podría eliminar los agentes que provocan enfermedades 

como la gripe, hepatitis o el tifus. Las proteínas de los virus parecieran volverse incapaces de portar 

tales infecciones, de acuerdo a A. Malakovskaia. La Señal de la Cruz tiene un efecto aún más 

significativo: es capaz de eliminar microbios patógenos, no sólo en el agua corriente, sino también 

en ríos y lagos. Es más eficiente incluso que los más recientes aparatos de desinfección con 

radiación. El Laboratorio científico del Instituto de Medicina Industrial y Naval ha hecho análisis al 

agua, antes y después de ser bendecida. Los resultados demuestran que al hacerse la oración del 

Padre Nuestro y hacer la Señal de la Cruz sobre el agua, la concentración de bacterias dañinas se 

reduce cientos de veces. La mismísima radiación electromagnética tiene resultados más pobres.  

 

Así, la práctica común entre ortodoxos de 

hacer la Señal de la Cruz sobre todo 

alimento y bebida no tiene solamente un 

valor espiritual, sino también preventivo. 

El agua bendita (aghiasma) no solamente 

ha sido purificada, sino que también 

cambia su estructura, volviéndose 

completamente inofensiva y capaz de 

sanar. Todo esto ha sido ya demostrado 

científicamente. 
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El espectrógrafo muestra una densidad óptica más grande en el agua bendita, como si ella hubiera 

entendido el sentido de las oraciones hechas sobre ella, y lo hubiera guardado. Esta es la causa del 

poder curativo que tiene la aghiasma. Su única limitante es, en todo caso, que sana solamente a 

quienes tienen fe. 

En palabras de A. Malenkovskaia, “el agua bendita distingue el nivel de fe de las personas”. Cuando 

un sacerdote bendice el agua, la densidad óptica de ésta es 2.5 veces más grande. Cuando tal 

bendición es hecha por un laico creyente, tal densidad crece solamente 1.5 veces, pero cuando tal 

acto es intentado por alguien que no ha sido bautizado o que no cree o ni siquiera lleva consigo una 

pequeña cruz, los cambios operados en el agua son completamente insignificantes. 

 

Posted by Hector Chaparro  
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