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El recuerdo de la juventud
pasada puede traer consigo
cambios en el sistema
hormonal y en la memoria
celular, lo que contribuye a
retroceder la edad biológica
de la persona.

un pueblo que fue diseñado para parecer como era en su juventud. Durante
el tiempo del experimento escucharon
la música, comieron, vieron películas y
programas de televisión de aquella época. Además, se evitaron dietas especiales y el ejercicio. Un grupo de médicos
los monitorearon y registraron todos
los cambios en sus biomarcadores. El
resultado fue un retroceso en la edad
biológica de los participantes, es decir
que rejuvenecieron.
La explicación gira alrededor del medio
ambiente que les hizo recordar su
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