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El ADN puede ser influenciado y reprogramado por las palabras y las frecuencias 
de acuerdo a descubrimientos rusos sobre el ADN. El ADN humano biológico es 
superior en muchos aspectos al artificial. La última investigación rusa directa o 
indirectamente explica este fenómeno como clarividencia, intuición, actos 
espontáneos y remotos de sanación, auto sanación, técnicas de afirmación, auras 
de luz inusuales alrededor de la gente (principalmente maestros espirituales), la 
influencia mental sobre los patrones del tiempo y mucho más. Además, existe 
evidencia para un nuevo tipo de medicina en la cual el ADN puede ser influenciado 
y reprogramado por las palabras y frecuencias SIN extraer y reemplazar los genes 
individuales.  
 
Mientras la ciencia occidental sigue investigando sobre el llamado "International 
Human Genome Project" que se enfoca en el 5% de los tripletes codificadores del 
ADN, un grupo de científicos rusos de la Academia Rusa de Ciencias empezó en 
1990 un estudio sobre el genoma humano. Este estudio fue liderado por Pjotr 
Garjajev, biofísico, biólogo molecular y miembro de la Academia de Ciencias 
Rusas y también de la Academia de Ciencias de Nueva York y por Vladimir 
Poponin, físico cuántico . 
 
La búsqueda Rusa tomo un ángulo muy amplio manteniendo una visión 
completamente abierta en sus estudios. El equipo de búsqueda incluyó físicos, 
biólogos moleculares, embriólogos y también expertos en lingüística. La búsqueda 
reveló que el supuesto "ADN-Basura" que ha sido siempre negado y olvidado por 
la ciencia occidental tenía una gran importancia y no era ninguna opción 
redundante en la evolución en general. 
 



Los estudios lingüísticos revelaron que la secuencia de los codones del ADN no-
codificado siguen las reglas de una sintaxis básica. Existe una estructura definida 
y lógica en la secuencia de estos tripletes, como si fuese un idioma biológico. La 
búsqueda reveló más tarde que los codones forman palabras y frases al igual de 
los idiomas humanos siguen reglas gramaticales. 
 
Los científicos lingüistas han seguido muchos estudios sobre los orígenes de los 
idiomas humanos, así como sobre los orígenes de las reglas gramaticales tan 
esenciales en la formulación de los idiomas. 
 
Desgraciadamente, nunca han podido encontrar la fuente. Pero, por primera vez 
en la historia, los orígenes de los idiomas pueden ser sorprendentemente 
atribuidos al ADN. El lenguaje de los genes es muchísimo más antiguo que 
cualquiera de nuestros idiomas humanos. Es incluso concebible que la misma 
gramática del ADN ha servido de cianotipo al desarrollo de los idiomas humanos. 
 
Garjajev también descubrió que el texto del libro del ADN puede ser alterado, que 
los codones del ADN pueden ser nuevamente reordenados en distintas 
secuencias. En otras palabras, el "software" del genoma humano, nuestra 
molécula de ADN, puede ser reprogramada. En la búsqueda se comprobó que los 
tripletes de ADN pueden intercambiar sus sitios. 
 
Desde que se encontró que el ADN tenía sintaxis y semántica parecidas a los 
idiomas humanos, se demostró que nuestro corriente entendimiento restringido del 
ADN que solo sirve para la codificación de la reproducción de las proteínas, 
representa solamente la mitad de la historia. 
 
Cuando un ADN in vitro fue expuesto a una luz láser coherente, la luz empezó a 
seguir la forma espiral de las hélices del ADN como si fuese dirigida por la misma 
molécula de ADN. Y cuando la molécula fue físicamente quitada de la zona de 
observación del microscopio, la luz láser siguió presente teniendo una forma 
espiral. Por esto llamaron a este efecto "Phantom-ADN". Vladimir Poponin repitió 
esta prueba en el Hearthmath Institute en USA y se comprobó de nuevo que la 
misma estructura de luz se observaba en el vacío cuando se retira el ADN. 
 
Pero la experiencia más sorprendente fue cuando el grupo de Garjajev 
reprogramó los codones de la secuencia de ADN con la luz modulada de láser. A 
partir del descubrimiento sobre la sintaxis y las reglas gramaticales del ADN, han 
sido capaces de modular luz coherente de láser y adicionar informaciones 
semánticas (significaciones) a la onda portadora. Así el equipo ha podido 
reprogramar ADN en organismos vivos por medio de la onda portadora, usando 
las correctas frecuencias resonantes del ADN. La última etapa consistió en 
comprobar que palabras expresadas y transportadas por la onda portadora tenían 
el mismo efecto de reprogramación. 
 
 



De acuerdo con estos estudios, nuestro ADN no es sólo responsable de la 
construcción de nuestro cuerpo sino que también sirve como almacenaje de 
información y comunicación. Los lingüistas rusos descubrieron que el 90% del 
código genético aparentemente inservible, sigue las mismas reglas que todos los 
idiomas humanos. Para este fin compararon las reglas de la sintaxis o forma en 
que las palabras son puestas juntas para formar una frase y oraciones, la 
semántica estudio del significado en las formas de la lengua) y  la gramática 
como conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de un lenguaje muy 
determinado. 
 
Hallaron que los pares alcalinos de nuestro ADN siguen la gramática regular y han 
establecido reglas paralelas a nuestras lenguas. Así que las lenguas no surgieron 
por coincidencia, sino que son un reflejo de nuestro ADN inherente. 
 
El biofísico ruso y biólogo molecular Pyotr Garjajev y sus colegas también 
exploraron la conducta vibracional del ADN: "La función de los cromosomas 
vivientes como computadoras holográficas/solitrónicas utilizando la 
radiación láser endógena del ADN". 
 
Monitorizaron, por ejemplo, ciertos patrones de frecuencia hacia un rayo láser y 
con él influenciaron la frecuencia del ADN y así la información genética misma. Ya 
que la estructura básica de los pares alcalinos del ADN, y del lenguaje, es de la 
misma estructura, ninguna decodificación de ADN es necesaria.  
 
El Grupo de investigación de Garjajev tuvo éxito al comprobar que cromosomas 
dañados por rayos X pueden ser reparados. Captaron patrones de información de 
un ADN en particular y lo transmitieron hacia otro, reprogramando las células a 
otro genoma. Por ejemplo, transformaron con éxito embriones de rana a 
embriones de salamandras simplemente transmitiendo los patrones de 
información del ADN. 
 
De esta manera la información completa fue transmitida sin ninguno de los efectos 
colaterales o disarmonías encontradas cuando se reintroducían genes individuales 
provenientes del ADN. Este experimento apunta al inmenso poder de la genética 
de onda, que obviamente tiene una influencia mayor sobre la formación de 
organismos que los procesos bioquímicos de secuencias alcalinas 
 
Maestros espirituales han sabido que nuestro cuerpo es programable mediante el 
lenguaje, las palabras y el pensamiento. Ahora esto ha sido científicamente 
probado y explicado. Por supuesto, la frecuencia tiene que ser la correcta. Y esta 
es la razón del porqué no todos tienen éxito de igual manera o pueden hacerlo 
siempre con la misma fuerza. El individuo debe trabajar en los procesos internos y 
madurativos para establecer una comunicación consciente con el ADN.  
 
Los científicos rusos también descubrieron que nuestro ADN puede causar 
patrones distorsionadores en el vacío, produciendo así agujeros de gusano 
magnetizados. Los agujeros de gusano son los equivalentes microscópicos de los 



así llamados puentes Einstein-Rosen cerca de los agujeros negros (dejados por 
las estrellas que estallaron). Son conexiones túnel entre áreas completamente 
diferentes en el universo a través de las cuales la información puede ser 
transmitida fuera del espacio y tiempo. El ADN atrae estos bits de información y 
los pasa a nuestra conciencia. Este proceso de híper comunicación es de lo más 
efectivo en un estado de relajación.  
 
El stress, las preocupaciones o un intelecto híper activo evitan la híper 
comunicación exitosa, y la información estará totalmente distorsionada y será 
inútil. En la naturaleza, la híper comunicación ha sido aplicada exitosamente 
durante millones de años. El flujo organizado de vida en el estado de insecto 
prueba esto dramáticamente. El hombre moderno lo conoce solamente en un nivel 
mucho más sutil como "intuición".  
 
Un ejemplo proveniente de la Naturaleza: cuando una hormiga reina es separada 
de su espacio en su colonia, la construcción aún continúa fervientemente y de 
acuerdo al plan. Pero si se mata a la reina el trabajo en la colonia se detiene. 
Ninguna hormiga sabe qué hacer.  
 
Aparentemente la reina envía los "planes de construcción" desde muy lejos, a 
través de la conciencia de grupo a sus sujetos. Puede estar tan lejos como lo 
desee, mientras que esté viva. La híper comunicación en el hombre se encuentra 
más frecuentemente cuando uno repentinamente gana acceso a la información 
que está fuera del conocimiento base. 
Semejante híper comunicación es experimentada como inspiración o intuición. El 
compositor italiano Giuseppe Tartini por ejemplo soñó una noche que un demonio 
se sentaba al lado de su cama tocando el violín. La mañana siguiente Tartini fue 
capaz de escribir la pieza completa exactamente de memoria Él la llamó la Sonata 
Gorjeo del Diablo. 
 
Cuando ocurre la híper comunicación, uno puede observar en el ADN como 
también ocurre un fenómeno especial. Los científicos rusos irradiaron muestras de 
ADN con luz láser. Sobre la pantalla se formaba una patrón onda típico. Cuando 
eliminaron la muestra de ADN el patrón onda no desapareció, permaneció. 
Muchos experimentos controlados mostraron que el patrón aún provenía de la 
muestra eliminada, cuyo campo de energía aparentemente permanecía por sí 
mismo. Este efecto es ahora llamado “efecto ADN fantasma" 
 
Los autores de este artículo también mencionan fuentes presumiendo que en 
tiempos tempranos la humanidad había estado, como los animales, muy 
fuertemente conectada a la conciencia de grupo y actuado como grupo. Para 
desarrollar y experimentar la individualidad, los humanos tuvimos que olvidarnos 
de la hiper comunicación casi por completo.  
 
Ahora que estamos claramente estables en nuestra conciencia individual, 
podemos crear una nueva forma de conciencia de grupo, principalmente una en la 
que alcancemos el acceso a la información vía el ADN sin ser forzados o 



remotamente controlados sobre qué hacer con esa información. Podemos ahora 
saber que, d emodo similar a lo que ocurre en la red Internet, nuestro ADN puede 
recoger información de la red y puede establecer contacto con otros participantes 
en ella. 
 
Fenómenos como la sanación remota, telepatía o "percepción remota" pueden así 
ser explicados. Algunos animales "saben", cuando sus propietarios planean 
regresar a casa o cuándo su camada está en peligro. Esto puede ser interpretado 
y explicado claramente a través de los conceptos de la conciencia de grupo y la 
híper comunicación.  
 
La hiper comunicación en el Nuevo milenio significa algo completamente diferente: 
Los investigadores creen que si los humanos con plena individualidad recobraran 
la conciencia de grupo, tendrían un poder parecido al de Dios para crear, alterar y 
formar cosas sobre la Tierra! Y la humanidad en forma colectiva se está moviendo 
hacia una conciencia de grupo de este nuevo tipo.  
 
El tiempo está influenciado en gran manera por las frecuencias de la resonancia 
de la Tierra, las así llamadas Frecuencias Schumann. Pero esas mismas 
frecuencias son también producidas en nuestros cerebros, y cuando mucha gente 
sincroniza su pensamiento o individualidad (los maestros espirituales, por ejemplo) 
pueden enfocan sus pensamientos e influenciar lo que les rodea. 
 
Investigadores en conciencia de grupo han formulado la teoría de las civilizaciones 
según la cual una humanidad que desarrolle una conciencia de grupo del nuevo 
tipo no tendría ni problemas de medio ambiente ni escasez de energía.  
 
Porque si utilizaran su poder mental como civilización unificada, tendrían control 
de las energías de su planeta como una consecuencia natural. Y eso incluye todas 
las catástrofes naturales!!  
 
Volviendo al ADN, aparentemente éste es también un superconductor orgánico 
que puede funcionar a una temperatura corporal normal. Los superconductores 
artificiales requieren temperaturas muy bajas, entre -200 y -140 grados 
centígrados para poder funcionar. 
 
Como es bien conocido todos los superconductores son capaces de almacenar luz 
y por lo tanto información. Esta es otra explicación de cómo el ADN puede 
almacenar información. Existe otro fenómeno relacionado al ADN y los agujeros 
de gusano. Normalmente estos súper pequeños agujeros de gusano tienen gran 
estabilidad y son mantenidos solamente por fracciones más pequeñas que un 
segundo. Bajo ciertas condiciones los agujeros de gusano pueden organizarse a sí 
mismos y luego forman dominios de vacío distintivos en los que, por ejemplo, la 
gravedad puede transformarse en electricidad. Los dominios de vacío son esferas 
radiantes de gas ionizado que contienen cantidades considerables de energía.  
 



Este fenómeno tiene que ver con las fuerzas de la gravedad y la anti gravedad y 
con los agujeros de gusano estables y con energías fuera de nuestra estructura de 
tiempo y espacio.  No podemos estar seguros a qué formas de conciencia 
podemos acceder cuando utilizamos la híper comunicación.  
 
	  


