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La historia de Jack
Una persona adicta a la pornografía desarrolla una mente de una pista. Su
enfoque en la vida se convierte en una sola mente y reduce su punto de vista
de los demás, especialmente de las mujeres.
En su libro An Affair of the Mind (Un Lio de La Mente), Laurie Hall
comparte la verdadera historia de la vida de su marido Jack, que había sido
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severamente adicto a la pornografía desde hace más de 20 años. Ella
escribe:
Después de entregarse a la fantasía por más de 20 años,
Jack perdió la capacidad de pensar en algo diferente. Viviendo
tanto tiempo en lo que no era cierto, lo hizo incapaz de pensar
en lo que era cierto. Él perdió su sentido común y su
capacidad para resolver problemas.
Mi marido, una vez un brillante ingeniero, ahora ni siquiera podía encontrar
la manera de voltear un congelador para hacerlo pasar por la puerta de la
bodega. Estaba distraído en extremo. Encendía la estufa para preparar el
té, se olvidaba de poner el agua a hervir, y salia de la cocina con la hornilla
rojo brillante. El ponia la madera en la estufa de leña y dejaba la puerta
abierta, causando incendios de chimenea. Por la mañana, no era raro
encontrar la puerta de salida de par en par abierta, había salido por algo la
noche anterior y olvidado de cerrarla cuando entró
A veces, cuando alguien le hacia una pregunta, él comenzaba a responder,
sólo para detenerse a mitad de camino en la respuesta y luego se congelaba
con la boca abierta. Su mente se había quedado completamente en blanco.
Jack siempre dijo que el quería que la gente pensara que el tenía todo bajo
control. Así que, por mucho tiempo, cuando otras personas estaban
alrededor, hacia un esfuerzo hercúleo de mantener la concentración
suficiente como para que sólo la persona mas alerta podía ver que él no
estaba siguiendo bien. Al final, sin embargo, su estado mental se hizo
evidente para las personas, además de los niños y para mí..
Demasiado tiempo fantaseando significa que él también perdió su capacidad
de hacer su trabajo bien. Por último, el hombre que fue reconocido tres
veces como empleado sobresaliente, fue despedido por ser incompetente y
por mentir a su jefe. Una vez, el fue un gerente regional de una gran
empresa, supervisando millones de dólares en equipos y manejo de media
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docena de hombres, Jack tenía una cuenta de gastos, un teléfono celular, un
vehículo de la compañía, y un salario confortable de clase media.

Hoy, él está haciendo el trabajo de producción, empaque de 12 onzas bolsas
de chocolates en $ 7.25 la hora. Se pone de pie en una fila de ensamblaje de
siete horas y media del día, cogiendo las bolsas que salen de la máquina a una
velocidad de 71 por minuto. Luego se los coloca en cajas-24 a una caja. A
veces, el raspa chocolate del suelo de la fábrica. Y todos los días cuando
sale de casa, lleva su maletín.
Si lo olvida, vuelve por el. El tiene que recordarse lo que era antes de que
trajera un pedazo de pan por medio de una mujer ramera. (Proverbios 6:26)
Laurie estaba convencido de que su marido había dañado de alguna manera su
cerebro y perdió contacto con la realidad a través de su ver pornografía y
fantasear. Por supuesto, sin tener respaldo científico de esta teoría, la
mayoría de la gente pensaba que era una suposición ridícula. Aún así, ella
escribe:
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No fue sino hasta que Jack y yo nos separamos y nos
reunimos con el Dr. Ron Miller de que mis observaciones
fueron verificados. Después de examinar a Jack, el Dr.
Miller le miró y dijo: “.. Usted ha destruido su mente
por estar fantaseando. Usted ha cavado un profundo
canal que va en una dirección, el resto de su mente esta
atrofiada!”
Cuando me encontré el libro Laurie Hall en Internet, leí algunas de las
críticas que se habían presentado por los lectores. Todos eran
extremadamente positivo y complementario, a excepción de uno. Y esa
respuesta negativa era típica de la completa ignorancia y la arrogancia con
respecto a los efectos de la pornografía en el cerebro masculino y el cuerpo,
que lo tengo que citar aquí. Comentarios críticos de este lector son las
siguientes:

¡Qué desperdicio de este libro era. Sin duda, es
horrible cuando un hombre destruye su vida por la
pornografía! Pero la mayoría de las personas que miran
pornografía no destruyen sus vidas sobre él! La
pornografía es un hobby como cualquier otro hobby!
¿Eso quiere decir que toda la pornografía es mala y
debe ser prohibida? Miles de personas mueren cada año
en accidentes de tráfico, por lo que quiere decir que los
automóviles son malos y deben ser prohibidos? Ella
piensa que su opinión es correcta y que cualquiera que
esté en desacuerdo con ella esta equivocada! Este libro
presenta una visión muy ignorante de la pornografía! El
www.gftaognosticaespiritual.com
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autor tiene mucho que aprender! ¡Qué pérdida de
tiempo!
Me parece fascinante que este lector-crítico se referiría a la autora como
una mujer ignorante que “tiene mucho que aprender”. Me parece que después
de vivir con un adicto a la pornografía durante 20 años, Laurie Hall ha

la verdadera naturaleza de la
pornografía y sus efectos altamente tóxicos.
experimentado en carne propia

Este lector-crítico también afirma que el porno no destruye las vidas de la
mayoría de las personas que la miran. Con los ejemplos contundentes
personales, datos y resultados de investigación que tenemos ahora, este
lector es sin duda el que tiene mucho que aprender.
Lo que es más, este lector-crítico reclama que el porno es un hobby, similar
a la filatelia, alpinismo, pintura al óleo, no hay diferencia, ¿verdad? Por
supuesto, cuando se compara con un estándar de lo que beneficia a nuestra
sociedad, el porno no esta a la altura. Este lector-crítico es como la persona
que se indica en el perfecto estado de salud, 90-años de edad, vejete que ha
fumado cigarrillos durante toda su vida y exclama: “Mira, te dije que los
cigarrillos sólo dañan a algunas personas!”
Tengo sólo dos palabras para decir a esas tonterías: ¡Despierta!
¿Cómo es que ver pornografía causa daño cerebral?
Quiero compartir con ustedes una serie de hechos científicos que apoyan el
diagnóstico del doctor Ron Miller del marido de Laurie Hall, cuando dijo:

“Has destruido su mente fantasear. Usted ha cavado un
profundo canal que va en una dirección. El resto de tu
mente está atrofiado! “
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Dr. Gary Lynch, un neuro-científico de la Universidad de California en
Irvine, en la discusión de cómo el cerebro humano procesa la información
recibida del resto del mundo, dijo: “Lo que estamos diciendo aquí, es que un
evento que dura medio segundo, en cinco a diez minutos ha producido un
cambio estructural que es en cierto modo tan profundo como los cambios
estructurales que uno ve en los daños (cerebro) “.
Refiriéndose también a cómo una palabra o una imagen inmediatamente
puede alterar la estructura del cerebro, el Dr. Lynch dice: “… en cuestión de
segundos, tomar una señal muy modesto, una palabra … que está en tu cabeza
como una señal eléctrica por no más de unos segundos, se puede … dejar un
rastro que va a durar por años. ”
En el libro El Sistema Nervioso y El Cerebro, se indica:
. . . Nuestros pensamientos, sentimientos y recuerdos existen como patrones
particulares de mensajes nerviosos, pasando varias veces a lo largo de
ciertos caminos en el cerebro. Cada mensaje se quema un camino específico
entre los miles de millones de axones y dendritas.
En mi investigación de numerosas publicaciones científicas, experimentos y
estudios, hay algo que llama la atención: guardado en las células de su
cerebro y el cuerpo son todas las cosas que he visto, oído, sentido, olido o
probado. Es por eso que el Dr. Miller fue capaz de decirle a Jack después de
20 años de porno, “Has destruido su mente fantaseando. Usted ha cavado un
profundo canal que va en una dirección.” Jack había desarrollado
literalmente una mente de una pista.
Después de leer acerca de Jack, hay algunos que dirán: “Eso es un ejemplo
extremo. Estoy seguro de que hay hombres que ven la pornografía y no
terminan como Jack”.
Es cierto, pero creo que la mayoría de la gente se sorprendería al ver
cuantos “Jacks” están ahí afuera, cuyos cerebros y vidas han sido
www.gftaognosticaespiritual.com
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devastadas por la adicción a la pornografía a largo plazo. Y te puedo
asegurar, con el porno de puertas abiertas en Internet, el número de
“Jacks” en el mundo se está disparando.
Your Own Private Library Mobile Porn y Video Store
En artículos anteriores ya he discutido el hecho de que los grupos de
memoria celular y las vías neuronales se forman en el cerebro y el cuerpo,
que no necesariamente requieren de estímulos externos para acceder y
activarlos. Puede acceder a las imágenes, sentimientos e información,
simplemente usando su imaginación, otra herramienta que pornógrafos
utiliza en su beneficio.
Los creadores de pornografía saben que las imágenes eróticas
almacenadas en el cerebro masculino son tan potentes que pueden
activarse con sólo una palabra, una mujer caminando, o un pensamiento
pasajero. Para los hombres que están tratando de superar la adicción a
la pornografía, este mecanismo de respuesta automática puede ser una
gran fuente de frustración y desaliento.
Grupos de memoria celular que almacenan imágenes pornográficas y las vías
neuronales que conducen a ellas, son tan profundas y arraigadas que su
influencia puede penetrar la red de mente-cuerpo entero. En el cerebro y
cuerpo de un usuario de pornografía, existen grupos celulares de memoria
tan asociados a las imágenes pornográficas que pueden ser activadas desde
un millar de diferentes tipos de estímulos en el exterior, muchas veces, sin
razón aparente.
Adictos al porno, que tratan de superar su adicción dicen que las
imágenes pornográficas se abrirá en sus mentes en los peores
momentos: en la iglesia, durante la oración, durante una entrevista de
trabajo, durante la conversación con un hijo o una hija, y, lo peor de
todo, en medio de las relaciones íntimas con su esposa.
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Estos hombres están en una lucha de por vida, los grupos celulares de
memoria donde se almacenan estas imágenes siempre estarán ahí para
atraer de nuevo a la pantalla del ordenador. Una recaída es siempre una
posibilidad. Los que hacen la pornografia, saben que hay una buena
probabilidad de que los clientes hombres que están tratando de superar la
adicción a la pornografía, van a reclamar, ya que muchos se vuelven a
entregar en desesperación cuando las imágenes siguen irrumpiendo de nuevo
en sus mentes.
Para otros hombres y adolescentes que se encuentran atrapados en la
adicción a la pornografía, pero sin hacer ningún esfuerzo para detenerlo,
imágenes pornográficas almacenadas se convierten en una forma de ver
pornografía en la intimidad de su propia mente. Es como tener una biblioteca
de pornografía móvil de fotos y vídeos para sacar de el cualquier momento,
día o noche.

Horas mejores gastadas en el trabajo productivo, con la
familia, sirviendo a los demás, etc se pierden en horas
de la fantasía privada. De lo contrario, buenos hombres
trabajadores se vuelven tan distraídos por sus
fantasías,
que se convierten en zombies. Están
presentes en el cuerpo, pero su mente se pierde en un
páramo pornográfico.
Otro problema común para hombres adictos a la pornografía es que se
convierten en bombas de tiempo ambulantes que pueden desencadenar en
cualquier momento y sin previo aviso. En verdad, ninguna mujer o niño es
totalmente seguro alrededor de un adicto a la pornografia. En el artículo del
mes que viene vamos a ver cómo la pornografía destruye las relaciones
matrimoniales.
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Mark B. Kastleman es el autor del revolucionario libro titulado Las Drogas
del Nuevo Milenio-la ciencia de cómo la pornografía en Internet altera
radicalmente el cerebro humano y el cuerpo-Una guía para padres, cónyuges,
clérigos y consejeros. Muchos destacados científicos, psicólogos, terapeutas
y líderes religiosos consideran que este libro es una de las obras más
importantes que se han escrito sobre este tema, y una lectura obligada para
los
padres,
cónyuges,
clérigos
y
consejeros.
Escrito original: PORNOGRAPHY VIEWING CAUSES BRAIN DAMAGE IN
THE MALE INTERNET PORN ADDICT, The Story of Jack.
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