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El color de nuestros ojos viene determinado por la cantidad y distribución de melanina 

en el iris. La coloración del iris es una característica genética que viene determinada 

principalmente por la acción de tres genes localizados en los cromosomas 15 y 19.  Las 

diferentes combinaciones de los alelos de estos genes determinan los colores 

mayoritarios de ojos del ser humano: marrón, verde y azul. Otras tonalidades como los 

ojos negros, grises o ámbar dependen además de otras características del iris, como los 

depósitos de melanina que pueden aparecer en su capa anterior, o del colágeno que 

conforma su interior. Se conocen al menos tres genes localizados en los cromosomas 6, 

9 y 16 que influyen en la producción de melanina, y se sabe que otros muchos genes 

están implicados en la formación del iris. Sin embargo, llama la atención el gran número 

de adeptos de la biokinesis que a través de Internet publica técnicas que permiten 

cambiar el color de nuestros ojos. Según estas personas, la biokinesis consiste en la 

manipulación del cuerpo usando la mente, y ello incluye el control de la genética. 

Mediante prácticas de meditación o mediante audios subliminales, estas personas 

afirman que se puede llegar a un estado de relajación desde el cual se puede modificar 

parte de la información genética relacionada con el color de ojos, haciendo que estos 

cambien al color deseado. Aparentemente, este cambio es progresivo, según la 

intensidad y duración del experimento. Para nuestro trabajo contamos con personas 

voluntarias interesadas en cambiar el color de sus ojos. Hemos seleccionado algunos de 

los audios recomendados, que serán escuchados al menos dos veces al día. 
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