
TERAPIA PUNTO CERO

LA CONCIENCIA Y LA ENERGÍA 
PUNTO CERO EN ESTA REALIDAD. 



CARACTERÍSTICAS DE LA ENERGIA 
PUNTO CERO

• En física, la energía del punto cero es la energía del estado fundamental 
del sistema. El concepto de dicho tema fue propuesto por Albert Einstein y 
Otto Stern en 1913 pero en aquel momento se llamaba “Energía Residual”.

• En el mismo año que el oficialismo le adjudicó a Einstein el descubrimiento 
de esta energía libre, 1913, Tesla hizo una sorprendente afirmación para un 
periódico importante, el New York American:

• “Esta nueva energía para conducir la maquinaria del mundo será derivada 
de la energía que opera el universo, la energía cósmica que está por todas 
partes, en cantidades ilimitadas”.

• Con esto podemos concluir que es posible hacer o crear electricidad sin 
necesidad de quemar combustible.
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LA CONCIENCIA ABSOLUTA 

FRONTERA 2D

FRONTERA 2D



¿QUÉ SOMOS NOSOTROS?

CIRCUNSCRIPCIONES DE LA CONCIENCIA 
ABSOLUTA



1. La materia es energía de baja velocidad – E = mc2 . Esta ecuación tan
famosa iguala la Energía con la materia (masa), pero acelerada, de allí que la
materia es energía de baja velocidad que nadie pudo jamás crear. La energía
nos muestra claramente, empíricamente, que no se puede crear ¿Dónde
ponemos ahora a un “dios” que todo lo creó de la nada?

2. Lo que ES (SER), entonces ES LA ENERGÍA/INFORMACIÓN: la cual, ante
la presencia de una CONCIENCIA, con INTENCIÓN SOSTENIDA.

3. La materia no tiene existencia propia, pero no significa que es irreal. REAL,
es todo aquello que produce una experiencia en la conciencia.

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

SI LA ENERGÍA MUESTRA QUE NO SE PUEDE CREAR Y
CONCLUIMOS QUE LA MATERIA ES UN ESTADO DE LA
ENERGÍA, ENTONCES NADIE CREÓ LA MATERIA.

LA MATERIA NO EXISTE NI FUE CREADA POR NADIE
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LA ENERGÍA NO SE CREA NI SE 
DESTRUYE SOLO SE 
TRANSFORMA  



Lo único que quedaba por saber era qué tipo de fenómeno 
ondulatorio (de interferencia), podría estar utilizando el 
cerebro para crear los hologramas internos. En cuanto 
Pribram consideró la cuestión se le ocurrió una posible 
respuesta. Se sabía que las comunicaciones eléctricas que 
tienen lugar entre las células nerviosas del cerebro, o 
neuronas, no ocurren solas. Las neuronas son como 
pequeños árboles con ramas; cuando un mensaje eléctrico 
llega al final de una de esas ramas, se irradia hacia fuera 
como las ondas en un estanque. La concentración de 
neuronas es tan densa que las ondas eléctricas —
igualmente un fenómeno ondulatorio en apariencia—, al 
expandirse, se entrecruzan constantemente unas con 
otras. Cuando Pribram lo recordó, comprendió que con 
toda seguridad las ondas eléctricas creaban una colección 
caleidoscópica y casi infinita de patrones de interferencia y 
que éstos a su vez podrían ser lo que confieren al cerebro 
sus propiedades holográficas. «El holograma había estado 
allí todo el tiempo, en el carácter de frente de onda de la 
conexión de Ias células del cerebro —observó Pribram—, 
sólo que no habíamos temido el ingenio suficiente para 
darnos cuenta». 

EL HOLOGRAMA



Quizás estemos todos de 
acuerdo que, lo que 
consideramos "realidad 
consensual" ha sido 
formulada y ratificada a 
un nivel de conciencia 
humana, en el que todas 
las mentes están 
ilimitadamente unidas 
entre sí. La más profunda 
e importante de todas las 
consecuencias conexas 
al paradigma holográfico 
implicaría que, esos
milagros no son más 
comunes por el hecho de 
no haber programado 
nuestras mentes con las 
convicciones adecuadas 
para que se produzcan.

HOLOGRÁFICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EN UN UNIVERSO 
HOLOGRÁFICO NO HAY 
LÍMITES A LOS CAMBIOS 
QUE PODEMOS APORTAR 
A LA SUSTANCIA DE LA 
REALIDAD, PORQUE LO 
QUE PERCIBIMOS COMO 
REALIDAD ES 
SOLAMENTE UNA TELA 
EN ESPERA A QUE SE LA 
PINTE CON CUALQUIER 
IMAGEN QUE 
QUERAMOS.



ØEn 1982 Alain Aspect y su equipo descubren que 
sometiendo bajo ciertas condiciones a partículas 
subatómicas como los FOTONES, ellas son 
capaces de comunicarse instantáneamente unas 
con otras independientemente de la distancia que 
las separa, sea ésta de 10 metros o 10 mil 
millones de kilómetros. Es como si cada partícula 
individual supiera exactamente que cosa están 
haciendo todas las demás. Este fenómeno viola la 
teoría de Einstein que excluye la posibilidad de 
comunicaciones más veloces a la luz. Esto ha 
impulsado que otros científicos traten de explicar 
los descubrimientos de Aspect.

ØLa hipótesis más acreditada es de David Bohm, 
conocido físico de la universidad de Londres, ya 
fallecido, que opinó que los descubrimientos de 
Aspect implican que la realidad objetiva no 
existe. A pesar de su aparente solidez, el 
universo es en realidad un fantasma, un 
holograma gigantesco y espléndidamente 
detallado.

ØLa tridimensionalidad de tales imágenes no es la 
única característica interesante de los hologramas 
sino la no localidad de la información y su naturaleza 
matemática. En efecto, si el holograma de una rosa es 
cortado a medias y luego iluminado por un láser, se 
descubrirá que cada mitad todavía contiene la imagen 
entera de la rosa. Si seguimos dividiendo las dos 
mitades, veremos que cada minúsculo fragmento de 
película siempre contendrá una versión más pequeña, 
pero intacta, de la misma imagen. 

ØLa realidad no es otra que un tipo de super-
holograma, dónde el pasado, el presente y el 
futuro coexisten simultáneamente.

ØSe explican las características del cerebro: No se 
distingue la emoción negativa de un recuerdo o un 
miedo al futuro con el presente, porque en la realidad 
es así (cronestesia).

EL PARADIGMA HOLOGRÁFICO



ØA diferencia de las fotografías normales, cada parte de 
un holograma contiene todas las informaciones 
poseídas por el holograma íntegro. Esta característica 
de los hologramas nos provee una manera totalmente 
nueva de comprender los conceptos de organización y 
orden.

ØEn casi todo su historia, la ciencia occidental ha 
actuado bajo el prejuicio de que el mejor modo de 
entender un fenómeno físico, trátese de una rana o 
de un átomo, es seccionándolo y estudiando sus 
respectivas partes. Los hologramas nos enseñan 
que algunos fenómenos del universo pueden no 
encajar en este método.

ØLa intuición le sugirió a Bohm una dirección diferente 
para así poder comprender el descubrimiento del doctor 
Aspect. El creyó que el motivo por el cual las 
partículas subatómicas quedan en contacto, 
independientemente de la distancia que las separa, 
reside en el hecho de que su separación es una 
ilusión. En un cierto nivel de realidad más profunda, 
tales partículas no son entidades individuales sino 
extensiones de un mismo "algo" fundamental.

ØLa aparente conexión entre las partículas subatómicas 
más rápida que la luz está realmente diciéndonos que 
hay un nivel más profundo de realidad al que no tenemos 
acceso, una dimensión mas compleja más allá de 
nosotros, que es análoga al acuario. Si las partículas 
subatómicas nos aparecen separadas es porque somos 
capaces de sólo ver una porción de su realidad, ellas no 
son "partes" separadas, sino facetas de una unidad más 
profunda y básica, que resulta al fin tan holográfica e 
indivisible como el holograma de la rosa. Y ya que cada 
cosa en la realidad física es constituida por estas 
"imágenes", el universo en si mismo es una 
proyección, un holograma.

ØPara explicar su teoría Bohm utilizó este ejemplo: 
imaginen un acuario conteniendo a un pez. También 
imaginen que el acuario no es directamente visible, que 
sólo se lo ve por dos telecámaras, una situada 
frontalmente y la otra lateralmente.

EL PARADIGMA HOLOGRÁFICO



ØMientras miramos los dos monitores televisivos 
podemos pensar que los peces visibles sobre los 
monitores son dos entidades separadas, la diferente 
posición de las tele-cámaras nos dará en efecto dos 
imágenes levemente diferentes. Pero, siguiendo 
con la observación de los dos peces, al final nos 
percataremos que hay cierta unión entre ellos: 
cuando uno se vuelve, también el otro se volverá; 
cuando uno mira frente a si, el otro mirará 
lateralmente. 

ØSi nos quedáramos con el objetivo real del 
experimento, podríamos llegar a creer que los dos 
peces se estén comunicando entre sí, instantánea y 
misteriosamente, pero éste no es el caso.

ØEsto, dijo Bohm, es precisamente lo que ocurre con 
las partículas subatómicas del experimento de 
Aspect. La aparente conexión entre las partículas 
subatómicas más rápida que la luz está realmente 
diciéndonos que hay un nivel más profundo de 
realidad al que no tenemos acceso, una dimensión 
mas compleja más allá de nosotros, que es análoga 
al acuario.

ØSi las partículas subatómicas nos aparecen separadas 
es porque somos capaces de sólo ver una porción de 
su realidad, ellas no son "partes" separadas, sino 
facetas de una unidad más profunda y básica, que 
resulta al fin holográfica e indivisible como el 
holograma de la rosa. Y ya que cada cosa en la 
realidad física es constituida por estas "imágenes", el 
universo en si mismo es una proyección, un 
holograma. ¿ES CUÁNTICO?

ØNo-local
ØHay manifestación.
ØHay colapso de función de onda en la 

manifestación.
ØEs posible que la tridimensionalidad sea un efecto 

holográfico.
ØES PROBABILÍSTICO Y MATEMÁTICO. Hay 

variables que no vemos.
ØNo existe el entrelazamiento.
ØLa velocidad de la luz sigue siendo una constante.
ØEl GH se ve diferente desde los diferentes niveles.

EL PARADIGMA HOLOGRÁFICO



ØSi el mundo concreto no es otro que una realidad 
secundaria y, lo que existe no es otra cosa que un 
torbellino de frecuencias y, si el cerebro sólo es un 
holograma que selecciona algunas de estas 
frecuencias, transformándolas en percepciones 
sensoriales, ¿qué cosa seria la realidad objetiva? En 
otras palabras: NO EXISTE. El mundo material es una 
ilusión. Nosotros mismos creemos ser entidades 
físicas que se mueven en un mundo físico; pero todo 
esto es parte del campo de la pura ilusión. 

(El cerebro no distingue lo imaginado de lo visto, ni lo 
ficticio de lo que llamamos realidad, porque en realidad 
todo es ficticio. Todas las características tan peculiares 
del cerebro se explican desde el Paradigma 
Holográfico).

ØEn realidad somos un tipo de "receptores" que flotan 
en un infinito mar de frecuencias y lo que extraemos 
de ello lo transformamos mágicamente en realidad 
física: uno de los millones de millones de "mundos" 
existentes en el super-holograma.

Ø Este impresionante nuevo concepto de la realidad ha sido 
bautizado "paradigma holográfico" y aunque muchos 
científicos lo hayan acogido con escepticismo, ha 
entusiasmado a muchos otros. 

Ø Nosotros MANIFESTAMOS y RESONAMOS, tanto las 
cosas que percibimos, como los ilusorios mecanismos de 
percepción.

ØLa CONCIENCIA manifestó el SUPER-HOLOGRAMA que 
es la base y lo que le da un orden determinado, para 
cualquier otra manifestación.

ØLa holografía es una fotografía en la que se captura una 
imagen, como un patrón de interferencia, sobre una 
película. Normalmente, la luz coherente de un láser es 
reflejada por un objeto y combinada en la película con la 
luz de un haz de referencia. Este patrón de interferencia 
registrado, en realidad contiene mucha más información 
que una imagen enfocada, y permite al espectador ver 
una verdadera imagen tridimensional que muestra 
paralaje. Es decir, la imagen va a cambiar su 
apariencia si se mira desde un ángulo diferente. Esta 
dimensión tiene un tremendo error de paralaje 
respecto al Gran Holograma, lo vemos todo 
fragmentado, cuando la realidad es otra.

EL PARADIGMA HOLOGRÁFICO



LOS FACTORES DIRECCIONALES: EVOLUTIVO Y ENTRÓPICO 

DIRECCIÓN EVOLUTIVA – INFINITO – (atractor).

CONCIENCIAS INDIVIDUALES EN ESTADO DE MANIFESTAR 

PARA EXPERIMENTAR.

DIRECCIÓN ENTRÓPICA – CAOS – (sistemas muy alejados del equilibrio).

CONCIENCIAS INDIVIDUALES EN ESTADO DE NO –COMUNICACIÓN, no tiene 

existencia en si mismo, es algo que se forma por alejamiento del factor direccional 

evolutivo, como la oscuridad o el frio, ninguno tiene existencia en sí mismo.  



PRIMERA 
INTERVENCIÓN 
DE LA RAZA 
HUMANA 

• El matemático Vladímir Scherbak, de la Universidad
Nacional Al-Farabi de Kazajistán, y el astrobiólogo
Maksim Makukov, del Instituto Astrofísico Fesenkov,
también en Kazajistán, aseguran haber detectado rastros
de información alienígena incorporados en nuestro
código genético. En su opinión, esta señal inteligente,
que han denominado ‘SETI biológico’, es un mensaje
matemático que no puede explicarse por causas
naturales, informaron en la revista “Icarus” (Volume 224,
2013).





HOY VOY A MOSTRAR UNA DE LAS SEPARACIONES QUE ES MÁS PELIGROSA QUE CUALQUIER OTRA SEPARACIÓN, ES LA 
VERDADERA TRADUCCIÓN DE GÉNESIS 1:1, LO DEJARON ESCRITO EN NUESTRAS NARICES Y LE DEJARON LA CUSTODIA A LA 
RELIGIÓN, PARA QUE NADIE SE APARTE DE LA MENTIRA. EN EL PRINCIPIO LOS DIOSES SEPARARON LOS CIELOS (LA CONCIENCIA) 
DE LA TIERRA (DEL HUMANO). NOS DEJARON CON EL ADENTRO Y EL AFUERA, PERO ESO ES UNA SEPARACIÓN ILUSORIA, UN 
TRUCO. LO PUEDES DESCUBRIR COMO EN SU ÉPOCA LO HIZO JACOBO GRINBERG.

Quien se siente unido al TODO en sus múltiples manifestaciones, sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que en su 
percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados, ni tampoco el 
observador o lo observado como dos realidades separadas y dicotomizadas; más bien, una es la realidad y ésta no admite 

separaciones." señaló Grinberg en el segundo libro de la serie Psicofisiología de la Conciencia, "El Cerebro Consciente".
La verdad es que todo está CONECTADO con todo (aunque desde aquí vemos como si una señal entrelazara dos partículas 
subatómicas que estuvieron previamente unidas) Esta hipercomunicación se da en un campo de información que no decae con la 
distancia, al cual llamó al principio: Potencial Cuántico (luego ORDEN IMPLICADO), lo mismo que Ervin Laszlo llama CAMPO 
AKÁSHICO, Brian Greene Tejido del Universo, Hagelin Campo de Supercuerdas,  Einstein lo buscó hasta su muerte como CAMPO 
UNIFICADO y Grinberg le decía LATTICE, en mi caso para evitar confusión: Campo de Información Cósmica (CIC) o EL CAMPO, que 
para nosotros es la misma CONCIENCIA ABSOLUTA. Este CAMPO también para JACOBO GRINBERG es holográfico. Lo cual es 
obvio, pues las características son holográficas: energía + información coherentes y cada elemento tiene la información del todo. 
Eso solo sucede en un campo holográfico. 

“Nosotros interactuamos con una matriz informacional o campo informacional que todo lo abarca y envuelve y que contiene 
en cada una de sus porciones toda la información. En ese nivel de cualidad de la experiencia no hay objetos separados unos de

otros, sino que se trata de un extraordinario campo informacional de enorme complejidad.”

LA PRIMERA SEPARACIÓN 



Muchos creen que esto de PRDIGMA HOLOGRÁFICO es algo nuevo (muchos confunden con principio holográfico). En la 
década del 50’. Karl Pribram ya había solucionado los misterios del funcionamiento del cerebro con las sorprendentes 
características de una placa holográfica Pregunta: ¿Cómo podemos percibir cosas como que están afuera y otras dentro 
cuando todo es dentro? ¿Por qué el cerebro nos engaña de esa manera? 
En una placa holográfica toda la información está en todos lados y un holograma me hace ver cosas que no están allí (el 
cerebro recibe energías/información, las decodifica, construye los hologramas de la realidad circundante y lo proyecta 
como si estuviera afuera, siendo que no, está dentro). 
Luego, en la década del 80’ fue David Bohm quien llega a una conclusión con 30 años de anticipación, como dijimos 
muchas veces, que el entrelazamiento cuántico demostrado por Aspect en el 82 no dependía de una señal de velocidad 
supra-lumínica, nuevamente recurriendo a la solución holográfica. Ahora que encontré a Jacobo Ginberg – Zylberbaum 
llega por sí solo a lo mismo. No fue hasta el siglo XXI cuando hubo suficientes datos para poder sostenener la hipótesis del 
tejido del universo.  “A pesar de su aparente solidez, el universo es en realidad un fantasma, un holograma gigantesco, 
super complejo y espléndidamente detallado.” (DB).
Todos llegan a una conclusión similar si el campo está totalmente quieto, no se manifiesta nada, hace falta una función de 
interferencia, una pequeña distorsión dice Grinberg, para que algo se manifieste y comiencen los procesos entre lo que él 
llama CAMPO NEURONAL Y LATTICE (cerebro y campo), el resultado final es la realidad percibida y, como nosotros solo 
vemos el resultado final, no podemos creer en todos los procesos anteriores, la experiencia la tenemos sepamos el 
proceso o no, pero basta un poco de sentido común y algo de investigación para entender que todo es energía en el 
UNIVERSO, no existen objetos fuera del cerebro, dice la neurociencia actual, existe energía/información pero no objetos, 

PARADIGMA HOLOGRÁFICO 



ESTA raza humana

500 años
Fin de la última glaciación 

Diluvio universal comprobado 
Primera intervención

9.500

Bajan:
• Aguas
• Amos
• Esclavos

SAGRADAS FAMILIAS

Elohá,  Astarté, Baal.
Nimrod, Semíramis, Tammuz.
Osiris, Isis, Horus.
Zeus,  Venus,  Dionisio.

Canaán
Babilonia
Egipto
Grecia

CIVILIZACIÓN DE ORIGEN
Acadia, Sumeria

RomaJosé, María, Jesús.

2022 – ANTE EL DESPERTAR MASIVO

Los 10 mandamientos 
ILLUMINATI

Piedras guías de Georgia

Segunda intervención = ANIQUILACIÓN

Sociedades Secretas

CRISTIANISMO

9,000 años de esclavitud 
comprobada.



Nos separaron de nosotros mismos (Gen 1:1), EL EGO, que usamos
todos los días es un yo falso, una construcción ilusoria del cerebro TAMBIÉN HAY QUE
AGREGAR EL ASPECTO LÍMBICO DEL EGO. Genera experiencias místicas falsas. Muchos
realmente ven y escuchan cosas que son mentira.

Nos separaron de LA característica esencial del humano, la LIBERTAD y nos
dejaron una falsa sensación de ella, no hacemos lo que queremos, nos empuja el
gigantesco inconsciente cerebral, de tal manera que, con las nuevas tecnologías, se
podría calcular la acción de un sujeto 10 minutos antes, pero al pasar por la pequeña
conciencia que le quedó al cerebro nos da culpa.
REALIDAD – Existe una realidad energética la cual no podemos ver, fuimos
separados de la verdadera realidad y nos metieron en la matrix. No nos llega la
verdadera información, sino la de un modelo que fabrica el cerebro. Esto está más
que demostrado por los experimentos de la Dra. Susana Martínez Conde.
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AUTONOMÍA SOCIAL – Nos separaron como raza. Somos un colectivo, estamos
conectados por la CC, necesitamos relacionarnos por nuestra salud y felicidad. Es un
problema de energía de la cual depende nuestra vida misma. El énfasis psicológico es
contrario (no invadan).

SEPARACIONES A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN



1.DIOS = es un super hombre (Omnipotente, omnisciente, omnipresente y otros). Siempre los
Sacerdotes, eran representantes y, la familia gobernante (Padre, Madre e Hijo), hasta su
muerte, como encarnaciones de la divinidad, ambos sexos, edades y herencia.

2.Nos contaron así: Dios es una entidad muy separada, creador desde la nada, de todo lo que
existe, predominantemente materia, que debemos comprar, pues todo le pertenece. Las
instrucciones y las repuestas, la tenían la Hermandad Sacerdotal de Babilonia.

3.Sumeria, Egipto y la civilización en el valle del Indo súbitamente aparecieron en un nivel muy
alto del progreso tecnológico, aunque habían existido antes y eran restauradas ahora después
de los trastornos.

4.Fue aquí que se formaron las escuelas de misterios y sociedades secretas que iban a abarcar el
mundo en los miles de años en que siguieron. La Hermandad que controla el mundo hoy es la
expresión moderna de la Hermandad Babilónica de sacerdotes y “realeza” que se juntaron allí
después de la inundación. Fue en Babilonia en este período post-inundación desde alrededor
de 6.000 años atrás que las creencias fundacionales las creencias manipuladas de las
religiones mundiales de hoy fueron establecidas para controlar y gobernar a las personas.

PROGRAMACIONES EN ESTA RAZA



PROGRAMACIONES EN ESTA RAZA

ROMA: Niveles Sociales, de género y otros, estructura social piramidal = somos diferentes,
estamos separados.
(RELIGIÓN) = ESCUELA: Fue creada para la programación en las
áreas de la vida que no llega en directo la religión.
VALORES de la Escuela:
1.Estudiar mucho para luego poder trabajar y comprar materia.
2.Aprender mucha información sin preguntar su utilidad de memoria.
3.Estar informado (culto)
4.Tener buena memoria (cuanto menos ideas diferentes mejor).
5.Honrar a las autoridades, los gobiernos están para el bien de el pueblo (en algunos casos

deificarlas) y respetar a los padres como ellos sean.
6.Respetar a la estructura social y asumir los derechos y deberes de la casta a la que pertenecen.
7.Magister dixit.





CARACTERÍSTICAS DE LA ÚNICA 
CONCIENCIA

1. Es una entidad que lo abarca todo, no existe un sitio donde no esté (no-localidad).
2. También está en todos lo “estados” que existen: (en cuántica se le llama, 

Superposición), como onda, como partícula, como campos, puede mostrarse sólida 
o sin masa, como plasma = es un gas con iones, tiene todas las características 
cuánticas.

3. Se sabe que para manifestar algo diferente, tiene que haber una conciencia, pero 
cargada de una intención particular, ya que manifiesta todo tipo de realidad con 
energía e información (manifestadora), incluye todas las ilusiones que llamamos 
objetos, todo este Universo, nosotros mismos y todos los universos que existen para 
formar el Multiverso. 

4. Sin origen y sin final, es eterna e infinita, antes de ella no había ninguna cosa, de allí 
aseguran que es imposible definirla, siempre tiene que haber cosas anteriores, para 
poder manifestar algo (indefinida).

5. Es la causa y la sustancia de todo lo que hay la conciencia manifiesta pura 
conciencia en diferentes niveles de allí que (es infinitamente abundante y diversa). 

6. Para esta realidad el proceso que la CONCIENCIA utiliza para manifestar, es idéntico 
al de percibir  (Totalmente coherente en todo).
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CARACTERÍSTICAS DE LA ÚNICA 
CONCIENCIA

7. El Dr. Grinberg afirmó muchas veces, que la raza humana olvidó a la CONCIENCIA, para utilizar el 
vocablo MATERIA, pero la materia NO EXISTE (ver el programa español: NO ESTAMOS HECHOS DE 
PARTÍCULAS, 

https://www.youtube.com/watch?v=Tsnyq-3k7Bg&t=211s

la solidez es solo una experiencia, no tiene existencia propia, la conciencia, en cambio (es 
esencialmente libre), en todo lo que hace, percibe, manifiesta, etc.

8. Si bien fuimos separados de esa y de otras características muy importantes, es la esencial libertad de 
nuestra conciencia la que nos habilita, para dar pasos enormes desde su ámbito (cualquier humano 
puede soltar la esclavitud y pasar un rato agradable, fuera de este SISTEMA (la conciencia comparte 
lo que necesitamos). 

9. Otras tremendas separaciones: Sabemos que todo es UNA SOLA COSA, o, lo que se siente afuera, es 
una elaborada resonancia ilusoria. En rigor de verdad no hay ni fuera ni adentro, ni aquí ni allá 
(derecha e izquierda), ni arriba ni abajo, TOTALIDAD Nos separaron de la verdadera realidad y la 
cambiaron por una simulación.

10. Despertar es darte cuenta de tu conciencia: ¡no es despertar, pues saldrías de aquí, sino darse 
cuenta para resplandecer! Mostrar tu mejor versión.
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https://www.youtube.com/watch?v=Tsnyq-3k7Bg&t=211s


“El corazón está conectado a una INTELIGENCIA SUPERIOR que trasciende el tiempo y 
el espacio, donde todo es posible (La deidad, una con todo y con todos). Esto fue
escrito en el 2005 en el libro de Rollin Mc. Craty CORAZÓN INTUITIVO.”



1. El corazón recibe información 4.8 (5 segundos), antes que el 
cerebro. Esta velocidad en procesar información nos permitió 
realizar ejercicios útiles para preguntar al corazón.

2. Es el último órgano cuya energía abandona el cuerpo y el primero 
en funcionar.

3. Puede conectarse a las frecuencias que usa la ionósfera para 
propagar ondas radio, a su vez el ADN puede convertir cualquier 
información en la frecuencia de ondas radio (Telepatía, no 
sabemos tiene muchas más cosas de las que nos dicen).

4. Es el único órgano que tiene receptores para todas las sustancias 
conocidas, ni el cerebro lo hace (las distingue y las administra).

5. Regula muchas de las sustancias cerebrales y otras como los 
niveles de agua en el cuerpo a través de los riñones.

6. Capta la información de manera muy diferente que el cerebro, su 
forma de recibir y comunicar es intuitiva, la idea completa en un 
solo paso, con sentimiento consciencial incorporado. 

7. La energía de la intención para manifestar la transmite el corazón.
8. Único órgano del cuerpo que: “Está conectado a una 

inteligencia superior que esta sobre el espacio-tiempo (Rollin 
McCraty, Ph.D).

CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA

INCOHERENTE COHERENTE

GRAFICOS DEL PROGRAMA DE ORDENADOR QUE 
MIDE LA COHERENCIA DEL TOROIDE.



1. EL GRAN PELIGRO ES EL INCONSCIENTE, 
AUNQUE TAMBIÉN LA PEQUEÑA PARTE 
CONCIENTE: 
a) Esto se debe a que el miedo y cualquier emoción de dolor

afecta la parte racional (Lóbulo prefrontal) y, se puede llegar a
un extremo tal, terror o pánico, donde se desconecta la razón.
Las conductas de defensa o escape son, totalmente
irracionales.

b) De igual forma, es la manera para desordenar los campos
energéticos, con todas sus consecuencias.

c) En soledad el cerebro gasta mucha energía.

2. PROGRAMACIONES PSICOFISIOLÓGICAS.

A. Centro de Placer: experiencias placenteras, 
pero también tiene que ver con el miedo, las 
adicciones, ciclo de la dopamina

B. Centro del dolor: Abuso, abandono, 
humillación, rechazo, inseguridades, prejuicios, 
deseos no satisfechos, egoísmos (dar y no 
recibir), envidias, celos, apegos, expectativas, 
etc. 

C.   La parte consciente del cerebro: (muy chica), 
nos da la falsa ilusión de libre Albedrío.

2.1.CREENCIAS LIMITANTES: No puedo, no nací para…

2.2. CREENCIAS FALSAS: Soy libre, todo lo que viene de religión.

2.3. PATRONES CEREBRALES: Circuitos: estímulo – respuesta.

2.4. MECANISMOS AUTOMÁTICOS: Respuesta al peligro.

2.5. MECANISMOS DE AUTO-EQUILIBRIO: Soledad (desvincularse, aislarse).

2.6. EL CEREBRO NO ENTIENDE A LA 
CONCIENCIA. No-localidad…(genera un modelo de realidad).

ÁMBITO DEL CEREBRO



SUGIERE SIN IMPONER NI 
CONVENCER. Te deja golpearte contra la pared, duro!

SENSACIÓN DE CERTEZA ABSOLUTA. Si dudas, entonces no funciona.

SENSACIÓN DE QUE SIEMPRE LO SUPE. Esa sospecha sientes que siempre estuvo allí. 

CAPACIDAD PARA CONCEBIR LA 
REALIDAD. 

Sales de la matrix y concibes cosas imposibles 
para el cerebro, apenas las sospechas en este 
plano. Cuando no hay t/e.

ACCESO AL CAMPO DE INFORMACIÓN 
CIC.

¡Los 4 anteriores son posibles por esto!

ES MÁS FÁCIL DILUIR LAS CREENCIAS. Somos quienes creamos nuestra realidad.

EL OBSERVADOR DE LA CONCIENCIA
Es el lugar desde donde se trabaja. Allí recurrimos 
en la desesperación.

https://youtube.com/watch?v=ibicWkX6pxE&feature=share https://www.youtube.com/watch?v=ksPN1RSV6Mw

ÁMBITO DE LA CONCIENCIA

https://youtube.com/watch?v=ibicWkX6pxE&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ksPN1RSV6Mw


• El corazón está conectado a una INTELIGENCIA SUPERIOR que 
trasciende el tiempo y el espacio, donde todo es posible  (La deidad, una 
con todo y con todos). Esto fue escrito en el 2005 en el libro de Rollin Mc. 
Craty CORAZÓN INTUITIVO.



El corazón capta la información de manera muy 
diferente que el cerebro, su forma de recibir y 
comunicar es intuitiva, la idea completa en un solo 
paso, con sentimiento conciencial incorporado. 



El corazón recibe información 4.8 (5 
segundos), antes que el cerebro. 30 años 
de experimentos, sostienen esta 
información.

Es el único órgano que tiene receptores para todas las sustancias conocidas, ni el cerebro lo hace (las 
distingue y las administra).









LA VISIÓN 
(con los 
ojos) COMO 
NOS 
ENSEÑARON 

Este tipo de explicación
nos convierte en
observadores pasivos.
Cuando en realidad
somos manifestadores
activos.



PERTURBACIÓN
CAMPO BIOENERGÉTICO

INFORMACIÓN

INTENCIÓN 

¿CÓMO SE MANIFIESTA NUESTRA REALIDAD?
1. Coherente.
2. De alta densidad informacional.
3. De alta frecuencia (mayor vibración, más sutil).

LA PERCEPCIÓN - MANIFESTACIÓN

CAMPO 
INFORMACIONAL DEL 
MULTIVERSO (CIM).

LATTICE

ATRACTOR EXTRAÑO

EL CORAZÓN ES EL ÚNICO ÓRGANO QUE SE 
CONECTA DIRECTO A LA CONCIENCIA



MÉTODO: CREAR DESDE EL CORAZÓN

- INTENCIÓN COHERENTE - Desde el corazón, enviamos intención a la conciencia, que,
para ser eficiente, no debe ser solo coherente, sino con la mayor información posible y de alta frecuencia. Uso
correcto del hemisferio derecho: CREATIVIDAD. Es lenguaje no–verbal, en los 3 casos (corazón, hemisferio
derecho y CONCIENCIA), aquí es necesaria una visualización.
– EXPRESIÓN - DECRETO CREATIVO Y PRIMER PASO – La expresión con palabras de la
intención, (con el cerebro en α, en lo posible). Redactar y expresar en imágenes lo que quiero de manera
CREATIVA, nos orientamos a la información específica de la CONCIENCIA, esa información vuelve a
nosotros y se produce la manifestación.

META: VIDA PLENA Soy la CONCIENCIA, mis relaciones son sanas y mi actividad me hace feliz. manifesté la
actividad que me produce más placer y la disfruto con CREATIVIDAD. Asimismo, la practico sin importar los
aparentes problemas que nos presenta esta ILUSIÓN (MAYA, que es muy real, pues produce experiencias en mi
Conciencia.

1- DECIDIR DESDE EL CORAZÓN - El ego no existe, el cerebro lo construye ilusoriamente, nos separa del
medio ambiente, además de tratar de convencernos de una autonomía que tampoco existe. No es fácil salir por
programación, por hábito, pero con entrenamiento, no es difícil en sí mismo (Comunican muy diferente ambos).

4 - ATENCIÓN COHERENTE – Desapegarse por los resultados y por el ´tiempo´ que tardará,
dejando en paz a las leyes del Universo, alertas a la información que proviene de la CONCIENCIA. Es
mantenerse en el ámbito de la coherencia a través del desarrollo de la CREATIVIDAD.



1. COHERENCIA CARDÍACA: punto de partida, se mide
a través de la VRC y los gráficos:

2. COHERENCIA RAZÓN-EMOCIÓN: se influyen
mutuamente, una emoción incoherente dificulta pensar
y un pensamiento incoherente produce emociones
incoherente que afectan la coherencia cardíaca.

3. COHERENCIA SOCIAL: Basta una razonable
proximidad social, con sentimientos de confianza y
“familiaridad” para que el cerebro utilice el “recurso
de carga compartida”, lo que implica una regulación
de “bajo costo energético” que favorece la salud y
previene enfermedades. el cerebro deja de estar
vigilante de potenciales amenazas porque se
siente familiar con su/s compañero/s o con el
grupo.

4. COHERENCIA TEMPORAL: existen procesos 
automáticos de emparejamiento que valoran el 
grado de congruencia o incongruencia entre el pasado 
y el ahora, y entre el ahora y la proyección del futuro.

TIPOS DE COHERENCIA 
Si la comparación con la proyección futura resulta en una
disparidad con los patrones familiares o línea base, se
pueden disparar sentimientos de miedo.
5. COHERENCIA ENTRELAZADA: todos los sistemas

comienzan a acoplarse y sincronizarse
(retroalimentación)...¡CONEXIÓN!

6. COHERENCIA SOSTENIDA: todo vibra en la misma
frecuencia y funciona en coherencia. También se
aplica al ámbito social (Masa Crítica).

7. COHERENCIA GLOBAL.

Ø RELACIONES TÓXICAS: personales o grupales 
(eliminarlas y no aislarse, mantener proximidad). 
Vuelven todo el proceso de manifestación al 
principio. Es uno de los tantos tipos de 
incoherencia que puede hacerlo.



• En 1972, veinticuatro ciudades de los Estados Unidos con poblaciones de más de 10,000 habitantes
experimentaron cambios significativos en sus comunidades cuando tan solo un 1% (100 personas) participó en los
estudios. Los participantes usaron técnicas específicas de meditación para crear las experiencias interiores de paz
que luego se reflejaron en el mundo exterior, con lo cual lograron reducir los índices de violencia y delincuencia.

MASA CRÍTICA

John Hagelin – PHD – FÍSICA TEÓRICA.
• Si la raíz cuadrada del 1% de la población mundial, se mantiene de forma consciente y responsable

conectados al corazón y a la unidad, el resto de la humanidad dará ese mismo paso.
• La meditación adecuadamente entendida es una técnica para llevar nuestra atención hacia la CONCIENCIA

para experimentar niveles más profundos y aquietados del pensamiento. Para ir más allá del proceso de
pensar, para experimentar CONCIENCIA pura, la FUENTE del pensamiento. La ciencia dice que este estado
meditativo es un cuarto estado de conciencia el cual se diferencia del estado de vigilia, del soñar, y de
dormir sin soñar. Es un estado de descanso profundo, más profundo que dormir, simultáneamente es un
estado con una única actividad cerebral electrofisiológica, es una actividad cerebral ordenada, una
coherencia máxima de EEG. La coherencia de la electroencefalografía está relacionada con un aumento del
IQ y de la creatividad, de la estabilidad psicológica y de la madurez emocional.



Iniciativa de Coherencia Global
• El Centro de Investigación actualmente se está

enfocando en estudiar diferentes tipos de
interconectividad entre las personas y los campos
magnéticos de la tierra. Estamos haciendo un
seguimiento de un estudio que involucró a 1,600
miembros de la Iniciativa de Coherencia Global
que encontraron una serie de efectos significativos
de la actividad solar y geomagnética en las
funciones mentales y los estados emocionales de
las personas.

• Los grandes números de personas que crean los
estados de coherencia, centrados en el corazón
con sentimientos de interés, amor, y compasión
generarán un entorno más coherente que puede
beneficiar otros y ayudar a compensar la corriente
planetaria de discordia e incoherencia.

• Allí hay un conjunto de pruebas que indica
interacciones entre emociones humanas y un
campo global cuando los números grandes de
personas tienen respuestas similares emocionales
a acontecimientos o meditaciones organizadas
globales de paz. Por ejemplo, el físico teórico
John Hagelin, ha conducido la investigación, sobre

que ha concluido: " Ya que la meditación provee un modo 
eficaz, poder del colectivo y científicamente probado de 
disolver la tensión individual y si la sociedad es compuesta 
de individuos, entonces parece como de sentido común usar 
la meditación, para de modo similar, difundir la tensión 
social. "  (Esto es buscar el TODO no las PARTES).
• En 1993 en Washington DC, mostró una reducción de 25 

% en el índice de crímenes cuando 2,500 meditadores, 
meditaron durante los períodos específicos de tiempo, lo 
que quiere decir que un relativamente pequeño grupo (raíz 
cuadrada del 1%), ha sido capaz de influir en un grupo 
mucho más grande. La pregunta entonces fue planteada 
que si: ¿también podría un grupo de meditadores influir en 
conflictos sociales y guerras?

• Un experimento similar fue hecho durante el pico de la 
guerra de Israel-Líbano en los años 1980. Doctores Carlos 
Alexander y John Davies en la Universidad de Harvard 
organizaron grupos de meditadores experimentado en 
Jerusalén, Yugoslavia y los Estados Unidos para meditar y 
enfocar(concentrar) la atención sobre el área en conflicto, en 
varios intervalos durante un período de 27 meses con la 
fluctuación en los tamaños de grupo durante el curso del 
estudio, los investigadores contaron los niveles de violencia 
en Líbano y estos disminuyeron del 40 % al 80 %.



• Es nombre del actual programa de investigación
interdisciplinaria de HMI.

• Antes de decretar es obligatorio estar en
coherencia, de lo contrario es totalmente inútil, no
se puede decretar: “estar en coherencia.”

• La coherencia de una persona puede ser afectada
por energías de todo tipo, a veces ayuda otras
perturba. De acuerdo a esta investigación somos
afectados por:

• La actividad solar.
• El campo magnético global.
• Resonancia Schumann.
• Oleadas de información consciencial .

• Las fluctuaciones en los campos magnéticos de 
la tierra, el latido y esas olas de información 
consciencial incoherentes pueden afectar toda 
energía en los seres humanos. 

• La primera evidencia de esto fue proporcionada por 
Alexander Tchijevsky 1926.

• Por otra parte, los cambios en la intensidad de la 
actividad geomagnética y las resonancias 
Schumann, alteran las ondas cerebrales y las 
respuestas cardíacas y Neuro-Hormonales.

• La investigación de Coherencia Global (GCI) emplea el 
Sistema de Monitoreo – (magnetómetros y TNA) para 
recolectar una variedad de datos e información acerca del 
campo magnético de la Tierra y COMO ÉSTE AFECTA y a 
su vez ES AFECTADO por las emociones y 
comportamiento humano.

• Las perturbaciones en estos campos pueden crear efectos 
adversos en su fisiología y conducta. Cuando el campo 
magnético de la tierra es perturbado puede causar: 
disturbios en el sueño, confusión mental, ansiedad, 
inusual falta de energía o un sentimiento de estar 
abrumado sin ninguna razón aparente.

• No obstante VIDA COHERENTE ha desarrollado 
herramientas para equilibrarnos individualmente, 
protegernos y, además, ayudar a otros.

• Los CAMPOS MAGNÉTICOS actúan como ondas 
portadoras de información que pueden influenciar a 
todos los sistemas vivos – positiva o negativamente.



• El cada vez que un grupo de meditación se concentraba
en el lugar, ocurriendo las reducciones más grandes
cuando el número de meditadores era mayor.

• Durante estos períodos, el número promedio de gente
muerta durante la guerra por día decayó de 12 a 3,
una disminución de más del 70 %. Heridas
relacionadas con la guerra por día, disminuyeron en
el 68 %. Nivel de intensidad de conflicto, disminuyó
en el 48 %.

Coherencia global
• Para que un sistema (conjunto de elementos o personas

que interactúan) tenga una función significativa, debe
tener la propiedad de la coherencia global. En los
humanos, esto incluye nuestros sistemas físicos,
mentales, emocionales y sociales. La bióloga Mae-
Won Ho, sugirió que la coherencia se define por la
calidad de vida y sus propiedades más
características son: el orden y la coordinación a
largo plazo, la transferencia de energía rápida y
eficiente y la sensibilidad a señales específicas.

• SOCIALES: Efectos grupales sobre la coherencia y
sincronización del ritmo cardíaco (Steven M. Morris,
PhD). Los resultados evidencian que un campo de
energía coherente puede ser generado y/o mejorado

• Las intenciones de pequeños grupos de participantes
entrenados para enviar intenciones que faciliten la
coherencia a un receptor no entrenado. Este campo se
hace más coherente con mayores niveles de comodidad
entre los miembros del grupo. La evidencia de la
sincronización del ritmo cardíaco entre los participantes
respalda la posibilidad de las obvias bio-comunicaciones
de corazón a corazón.

Conectividad humano-tierra
• “Las investigaciones de HMI y ICG aseguran que la salud

de los seres humanos y su conducta, están influenciados
por la actividad solar y geomagnética. Además, ICG tiene
la hipótesis que el campo magnético de la Tierra es un
portador (envía y recibe) de información biológica que
conecta a todos los sistemas vivos.”

• “Los seres humanos tienen frecuencias cerebrales y
cardíacas que se acoplan con las resonancias del campo
magnético de la Tierra. No solo son receptores de
información biológica relevante, también pueden crear
una respuesta (transmisores), al campo magnético de
la Tierra y así alimentar de información coherente al
campo global del entorno.”

por las intenciones de pequeños grupos de participantes
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Los cambios en la 
intensidad de la 
actividad 
geomagnética y las 
resonancias 
Schumann, alteran 
las ondas cerebrales
las respuestas 
cardíacas y Neuro-
Hormonales.

•Delta: 2-4 
•Theta: 4-8 
•Alfa: 8-12 
•Beta:12-30
•Gamma:30-90

EFECTOS REALES DE LAS TORMENTAS GEOMAGNÉTICAS



• Los campos individuales se suman y transforman en grupales. La potencia es mayor a la suma de los
individuos y al ser de naturaleza electromagnética puede viajar por el campo geomagnético.

• Sincronía cardíaca entre los integrantes de un grupo, si realmente están unidos los corazones se
sincronizan, lo demostraron con un experimento que bien podía haber fallado: en 5 lugares del planeta.
Cada grupo estaba situado cerca de uno de los sitios de sensores del Sistema Global de Monitoreo de
Coherencia: en Arabia Saudita, Lituania, Nueva Zelanda, Inglaterra y California. No solo fue un éxito y
lograron la sincronización intra e inter grupos. Varios estudios posteriores exploraron la sincronización
cardíaca en niños, parejas y grupos, el resultado fue que del establecimiento de la sincronización
cardíaca, dependen los sentimientos de cooperación, confianza y empatía.

Las resonancias de Schumann ocurren porque el espacio entre la superficie de la tierra y la
ionosfera conductora actúa como una cavidad resonante para las ondas electromagnéticas. Las
resonancias de Schumann aparecen como picos distintos a frecuencias extremadamente bajas
que comienzan alrededor de 7,8 hz, que se consideraba la frecuencia fundamental. Se pueden
observar resonancias alrededor de 7.8, 14, 20, 26, 33, 39 y 45 hercios, con una variación diaria de
aproximadamente ± 0.5 hercios, que es causada por el aumento diario y la disminución en la ionización de
la ionosfera debido a la radiación UV del sol (también vea los datos en vivo). Lo importante es que
afectan las frecuencias cardio cerebrales, recién ahora, después de todas las cosas que se dijeron
como el acortamiento del tiempo a 16 horas y la inversión de los polos, se están estudiando los
verdaderos efectos en la raza humana. El tiempo no se acortó, las actividades y el stress, aumentaron.

ENERGÍA GRUPAL



• El matemático Vladímir Scherbak, de la Universidad Nacional Al-Farabi de
Kazajistán, y el astrobiólogo Maksim Makukov, del Instituto Astrofísico Fesenkov,
también en Kazajistán, En su opinión, esta señal inteligente, que han denominado
‘SETI biológico’, es un mensaje matemático que no puede explicarse por causas
naturales, informaron con un artículo en la revista “Icarus” (Vol. 224, 2013).

• Francis Crick, el co-descubridor de la estructura del ADN humano (junto con James
Watson, Maurice Wilkins y Roselin Franklin), en 1973 publicó un artículo con el
químico Leslie Orgel en la revista “Icarus” (vol.19, 1973). En dicho trabajo defendía
una teoría que ya conocían muchos de sus compañeros científicos: “el ADN humano
fue pensado, su complejidad es la ingeniería de una o varias civilizaciones no
humanas”. Diseño Inteligente. Dicha complejidad no se podría explicar sin la
intervención de múltiples razas en la construcción del genoma humano original
(complejidad irreductible = no solo estructural, no solo química, sino funcional).

INTERVENCIÓN DE LA RAZA HUMANA 

“ADN basura” es una denominación posterior, proveniente del neo-darwinismo, afirmando que ese
ADN basura no tiene sentido dentro del marco del diseño inteligente. Pero lejos de ser restos
inútiles de viejas mutaciones, EL ADN NO CODIFICANTE, se ocupa de otra información en el
genoma (lo mismo sucedió con los órganos basura).



EL ADN DESDE EL PARADIGMA MATERIALISTA 
Ø Si bien el Proyecto Genoma Humano occidental comienza desde los años 50’ (en el 53 se dio a

conocer la doble hélice), siempre se trabajó con el pequeño porcentaje que interviene en la
síntesis de proteínas. El resto directamente no se estudió, se detuvieron, precisamente, porque era
lo importante en el paradigma MATERIALISTA/MECANICISTA. En 2003, con el proyecto mundial
ENCODE, se retoma la investigación, pero a nivel mundial. Más de 400 investigadores de todo el
mundo comienzan a trabajar con las secuencias no-codificantes y llegan a resultados sorprendentes.

Ø Es en el año 2012, cuando se comunica al mundo occidental, que lo que hasta ahora se llamaba
«ADN basura» es en realidad, un enorme panel de control con millones de interruptores, sin los
cuales los genes no funcionarían, sería un caos total.

Ø Si bien ahora Occidente sabe, al menos una de las funciones del genoma, continuamos en el
paradigma MATERIALISTA/MECANICISTA, solo queremos saber el funcionamiento del mecanismo y
no sus infinitos potenciales. LA PROGRAMACIÓN MATERIALISTA, es la BASE de todas las
programaciones.

Ø Rusia eligió desde el año 1990, el camino más corto y certero, respecto al genoma humano, se
denomina paradigma CUÁNTICO/HOLOGRÁFICO: “el paradigma de la energía” (jamás mencionaron
ninguna “basura”, siempre supieron de las funciones del 100% del ADN Humano).



PARADIGMA MATERIALISTA/MECANICISTA 

EL ADN HUMANO ES UNA SOLA COSA. Ahora se sabe que el ADN no codificante es en realidad
ADN regulador. Éste consiste en regiones del ADN (también llamadas regiones reguladoras) que
controlan cuánto, cuándo y dónde se produce el proceso de transcripción de un gen.

Este equipo, dio a conocer los resultados de 1,700 experimentos para interpretar el ADN sobre
147 tipos diferentes de células y reveló que la mayoría es, en realidad, información útil e
importante. Estos hallazgos son fruto del proyecto ENCODE (Enciclopedia de los Elementos
del ADN), la investigación de mayor envergadura que en la actualidad se está llevando a cabo
en el campo de la genómica occidental.

Ø Al día de hoy, ENCODE ha recolectado tantos elementos que si se imprimiesen sobre un
mural, éste mediría hasta 16 metros de alto y 30 kilómetros de largo, y en términos de
capacidad suman cerca de 15 terabytes de información.

Ø Ahora, con el mapa descrito por ENCODE, se concluye que el 80% del genoma no
codificante, está haciendo algo, hay actividad bioquímica activa que es vital, hasta un total de
120 funciones diferentes, sin las cuales el ADN codificante no podría funcionar. El diseño
original es inalterable estructuralmente.



PARADIGMA MATERIALISTA/MECANICISTA 

El proyecto también ajustó los viejos porcentajes. Tradicionalmente, se decía que el ADN que interviene en la
síntesis de proteínas es un 10% (mientras que los rusos hace 30 años que hablan del 2%). Resulta que ahora
se admite que el ADN que contiene los genes (el que reamente importa), es un algo más del 2%.

Esto responde a la pregunta que hicimos en la pasada conferencia de Córdoba: “¿Cómo hace una
célula para saber que pertenece al ojo o al hígado?” Para los conocimientos actuales la respuesta es
muy sencilla: se dispone de resto del ADN para ocuparse de esa función “reguladora”. Nuestro
genoma funciona gracias a esos interruptores: son millones de lugares que determinan si un gen se
enciende o se apaga. Se ha encontrado que una gran parte del genoma está implicada en controlar
cuándo, dónde se producen las proteínas, más allá de fabricarlas ¡Y es una cantidad sorprendente!

Ø A pesar del papel fundamental del ADN regulador en el control de la expresión génica, su identificación
en el genoma es extremadamente difícil. El principal motivo es que su código o lenguaje es
desconocido. Esto contrasta con las regiones codificantes cuyo código genético es perfectamente
conocido (por ejemplo ATG codifica para el aminoácido metionina).

Ø Los genes contienen regiones de ADN llamadas promotores, que controlan el inicio de la
transcripción, ya que son los lugares donde se une el ARN polimerasa para iniciar la transcripción. Las
regiones reguladoras modulan la expresión génica, interactuando con los promotores de los genes.
potencian o previenen el reclutamiento de la ARN polimerasa en el promotor de un gen,
favoreciendo o bloqueando la transcripción génica.



PARADIGMA MATERIALISTA/MECANICISTA 
• El descubrimiento de que las secuencias repetidas actúan a modo de interruptores
moleculares les confiere un papel clave. La determinación de la huella genética de un
individuo se basa precisamente en el análisis de diferentes regiones del genoma que
contienen estas secuencias repetidas. Es sorprendente que dichas repeticiones
constituyan la más elevada proporción del genoma de los organismos.

• Esta es un área en la que el diseño inteligente, realmente fomenta el esfuerzo de
investigación. Desde una perspectiva darwiniana, esperaríamos mucho ADN inútil. La
nueva información biológica surge como resultado de un proceso de mutaciones de
ensayo y error, prediciendo que habrá una tendencia de que el ADN no funcional se
acumule. En cambio, si los organismos son diseñados, entonces debemos predecir
tanto ADN funcional como el 100%. Es interesante que aquí son las afirmaciones del
darwinismo --no las del diseño inteligente-- las responsables de actuar como un
paralizador, desalentando a investigadores de buscar funcionalidad en el llamado
'ADN no codificante'.



PARADIGMA MATERIALISTA/MECANICISTA 
Contrariamente a las afirmaciones darwinianas, recientes descubrimientos han mostrado que las
regiones no codificantes de proteínas del genoma dirigen la producción de moléculas de
ARN que regulan el uso de las regiones codificadoras de proteínas del ADN. Biólogos
moleculares y genetistas, también han descubierto que estas regiones, supuestamente no
codificantes de proteínas del genoma, realizan funciones tales como las siguientes:
Ø Regulan de la réplica del ADN.
Ø Regulan la transcripción.
Ø Marcan lugares para reorganizaciones programadas de material genético.
Ø Influencian el plegamiento y mantenimiento apropiado de cromosomas.
Ø Controlan las interacciones de los cromosomas con la membrana nuclear.
Ø Controlar el procesamiento, corte y empalme del ARN.
Ø Modulan la traducción.
Ø Regulan el desarrollo embriológico.
Ø Reparan el ADN.
Ø Ayudan a combatir enfermedades.



1. En 2000 se realizaba en Rusia el experimento crucial que demuestra que TODO el ADN
humano, el 100%, es una BCCH: BIO COMPUTADORA CUÁNTICA HOLOGRÁFICA.

2. El modelo de ADN como BCCH describe la morfología y dinámica del ADN, como una antena auto
calibradora que trabaja como emisor y receptor de información cuántica. El modelo describe
como durante el desarrollo de un embrión, el ADN mediante patrones holográficos, llevan toda la
información su desarrollo (cuando, donde y como debe transferir un gen). Teniendo la información
se puede replicar un organismo, por lo que pueden clonar e hibridar sin cortar ni pegar (modelo
holográfico= en una célula está la información de todo un organismo).

3. La propiedad fundamental de los cromosomas es la no localidad de la información genética (es
cuántica). Esta propiedad de no localidad, ha sido relacionada directamente por el grupo de Gariaev a
las radiaciones provenientes de los cromosomas, para transformar su propia señal genética en
señales de ondas de radio en un ancho de banda determinado. Los cromosomas serían el
hardware de la BCCH., con modem integrado.

4. Los científicos rusos usan láser modulado, ultrasonido y secuencias correctas de palabras con
intención, sin intención las palabras no funcionan, solo que esto no está al alcance de todos, pues
para saber la secuencia correcta de palabras con intención, primero hay que descodificarla de un ADN
sano, a través de una tecnología que emula el funcionamiento del mismo ADN.

PARADIGMA ENERGÉTICO



§ El equipo del científico ruso Peter Gariaev, también encontró que nuestro ADN puede causar
perturbaciones en el vacío cuántico, produciendo de esta manera agujeros de gusano (estos son
conexiones en túneles microscópicos entre áreas completamente diferentes en el universo a través de
los cuales se puede transmitir información más allá del espacio-tiempo). El ADN atrae estos paquetes
de información y lo transmite a nuestra conciencia: ¡TODOS PODEMOS SER CANALES DE LA
ENERGÍA UNIVERSAL!

§ La investigación rusa del ADN menciona los cambios en nuestros niños, en términos de
conciencia grupal. Textual: según una traducción al español de la traducción al inglés del ruso: “el
cincuenta por ciento de los niños se volverá un problema tan pronto como lleguen a la escuela, puesto
que el sistema mete a todos juntos y demanda la adaptación. Pero la individualidad de los niños de
ahora es tan fuerte que se rehúsan a este ajuste, y se resisten a entregar sus idiosincrasias. Al mismo
tiempo, más y más niños clarividentes están naciendo. Algo en esos niños está luchando más hacia una
conciencia colectiva, diferente que ya no puede ser suprimida”.

•

EL ADN ESTÁ DESPERTANDO SEGÚN EL PARADIGMA ENERGÉTICO 



HeartMath®HeartMath® PARADIGMA ENERGÉTICO 
Ø La coherencia también se utiliza para 

describir el acoplamiento y grado de 
sincronía entre diferentes sistemas 
oscilantes. En algunos casos dos o más 
sistemas oscilatorios que operan en la 
misma frecuencia básica, pueden llegar 
a una fase de frecuencia cerrada, como 
ocurre con los sistemas de nuestro cuerpo 
(nervioso, endócrino e inmune). Este tipo 
de coherencia es llamada COHERENCIA 
ENTRELAZADA es el máximo grado de 
COMUNICACIÓN que puede existir entre 
las personas.

Ø El ADN responde al campo energético 
del corazón: en laboratorio, (G1) sostuvo 
un tubo de ensayo con ADN. Estaban en 
coherencia cardíaca y con la intención de 
cambiar la estructura ¡Y lo hicieron! 

ØEl (G2) en coherencia, pero sin intención de
cambiar nada y nada sucedió, el (G3) con
intención de cambiar la estructura pero sin el
estado coherente y no sucedió nada.

Ø ‘El campo energético generado por el corazón es
el campo electromagnético rítmico más poderoso
producido por el cuerpo y crea campos dentro
de otros campos lo que permite que surjan
patrones de interferencia que permean a
todas y a cada una de las células, actuando
como una señal sincronizadora para todas
las células como una onda de radio, de allí
que es posible que todos los sistemas se
retroalimenten mutuamente llegando a la
COHERENCIA GLOBAL. Concepto transferible
a toda la Humanidad.



1.El ADN humano es una sola cosa, el 100% tiene funciones esenciales para la vida y
la salud. Esto en occidente se sabe apenas desde 2012, en Rusia lo sabían desde la
década de los 90’.

2.La comprobada intervención prehistórica del ADN humano, realizada a través de la
ingeniería genética a partir de un virus, ni mutiló, ni le agregó nada al ADN, eso es
imposible, no estaríamos aquí. Intervino la información genética para que el ADN
funcionara de un manera específica.

3.Esta reprogamación implicó entre otras cosas, la interrupción de las capacidades
naturales de telepatía, autocuración, curación a distancia, premonición y otras que hoy
se atribuyen a causas sobrenaturales y son naturales.

4.Junto con esto, establecieron una estructura profunda (Chomsky), para que
utilizáramos solo el lenguaje como medio de comunicación, con todas sus
comprobadas limitaciones.

CONCLUSIONES



5. El ADN está despertando, se puede ver en niños y esto implica volver al uso de las
capacidades olvidadas.

6.Todo el ADN como la unidad que es, responde a un diseño inteligente. Como no existe nada
anterior a esa información ese diseño tiene que haber sido realizado por civilizaciones no-
humanas, como afirmó su co-descubridor y premio Nobel, Francis Crick en 1973.

7.La gran intervención, es obviamente posterior al diseño original (inalterable) y también
responde a entidades inteligentes con una tecnología de nivel actual, no superior (aunque
sabemos que fue antediluviana).

8.No se puede afirmar con certeza ni “quien”, ni “donde”, ni cuando. Por lo tanto, como hay
evidencias paleontológicas de civilizaciones humanas pre diluvianas, es especulativo afirmar
que la intervención fue hecha por no-humanos. No se puede afirmar ni una cosa ni la otra.

9.Los descubrimientos Heart Math, no solo demuestran que se puede optimizar el ADN
solo con coherencia, sino que la “coherencia entrelazada” es un camino para superar
los efectos negativos de la intervención (el Entrelazamiento Global, no solo es físico,
implica estar en comunicación directa con la Conciencia Absoluta, en forma individual
o grupal).

CONCLUSIONES



ØGariaev también encontró que nuestro ADN puede causar micro agujeros de gusanos
magnetizados (estos son conexiones en túneles microscópicos entre áreas completamente
diferentes en el cosmos a través de los cuales se puede transmitir información fuera del espacio-
tiempo). El ADN atrae estos paquetes de información y lo transmite a nuestro cerebro: ¡TODOS
PODEMOS SER CANALES DE LA ENERGÍA UNIVERSAL!

ØOtro investigador ruso, Dr.Vladimir Poponin puso ADN en un tubo de prueba e irradió un
laser a través de este. Cuando se retiró el ADN del tubo, la luz laser continuó su espiral por
cuenta propia, como lo haría a través de un cristal. Este efecto se denomina el “efecto ADN
fantasma” se presume que la energía fuera del espacio y tiempo todavía fluye mediante los
agujeros de gusano, después de que el ADN fue retirado.

PROYECTO GENOMA HUMANO COMPLETO 



ØGariaev: Cuando tomé una molécula de ADN lejos del foco láser, y el láser en realidad estaba
escaneando un espacio vacío, este espacio vacío indicaba como si la molécula de ADN todavía
estaba allí. El ADN también es no-local (cuántico-holográfico).

ØEn una solución de agua, la molécula de ADN está produciendo constantemente sonido, y también
está produciendo el sonido en una célula.

ØEstá produciendo una compleja melodía con frases musicales repetitivas. Hace un sonido y
melodía hermosos, y es un hecho muy interesante por sí mismo. Cuando lo irradiaba con
ultrasonidos, con radiación similar a la exploración de ecografía habitual de ultrasonidos ¿Qué
estaba escuchando? En lugar de una melodía muy compleja, ¡Sólo permanecía una nota
monótona!

PROYECTO GENOMA HUMANO COMPLETO 



ØResulta que nuestras moléculas son antenas, y no sólo el ADN, también las proteínas, debido a
que contienen átomos de metales, que son antenas y están recibiendo información no-local.

ØHay experimentos muy simples que demuestran esto. Tomemos por ejemplo, huevos de rana si se
colocan en las celdas con blindaje metálico, se proporcionan las condiciones habituales para el
desarrollo normal de células con una sola excepción: la radiación electromagnética es
extremadamente reducida y alterada. Así que hay un solo entorno electromagnético anormal. Todo
el resto está alterado. Resulta que los huevos de rana, colocados en estas celdas, se convierten en
malformaciones. ¿Ven la cuestión? El entorno electromagnético externo es absolutamente
indispensable para nosotros. Crea una especie de metabolismo ondulatorio, una regulación de
onda que se transmite desde el Tejido del Universo.

PROYECTO GENOMA HUMANO COMPLETO 



ØEn 2000 se realizaba en Rusia el experimento crucial que demuestra que TODO el
ADN humano, el 100%, es una BCCH: BIO COMPUTADORA HOLOGRÁFICA.
Consistió en la cura de ratas con el páncreas envenenado, a partir de la descodificación
genética del páncreas sano de una rata bebé.

ØEl modelo de ADN como BCCH describe la morfología y dinámica del ADN, como una
antena auto calibradora que trabaja como receptor, descodificador, modulador y
emisor de información cuántica. El modelo describe como durante el desarrollo de un
embrión, el ADN mediante patrones holográficos, llevan toda la información su desarrollo
(cuando, donde y como debe transferir un gen). Teniendo la información se puede replicar
un organismo, por lo que pueden clonar e hibridar sin cortar ni pegar (modelo holográfico=
en una célula está la información de todo un organismo).

ØLos científicos rusos usan láser modulado, ultrasonido y secuencias correctas de
palabras con intención, sin intención las palabras no funcionan, solo que esto no está
al alcance de todos, pues para saber la secuencia correcta de palabras con intención,
primero hay que descodificarla de un ADN sano, a través de una tecnología que emula el
funcionamiento del mismo ADN.

ADN – HOLOGRÁFICO



ØLa propiedad fundamental de los cromosomas es la no-localidad de la información
genética (es cuántica). Los cromosomas tienen la capacidad de convertir las ondas
genéticas. Transforman su propia señal genética en señales de ondas de radio en
un ancho de banda determinado. Los cromosomas serían el hardware de la BCCH.,
con modem integrado que puede enviar una onda transportadora de información a
cualquier distancia.

ØAunque en el resto del mundo se esconden sistemáticamente resultados, hay
experimentos, recopilados por varios autores que demuestran el entrelazamiento
cuántico del ADN.

ØEl experimento fue realizado por el ejército con un grupo experimental de personas y
una muestra de su ADN, sometidas a imágenes de alto impacto emocional, el ADN se
enrollaba o se desenrollaba en tiempo cero; primero a 100 m. Pero luego pudieron
llegar a 500 Km.

ADN – HOLOGRÁFICO



ØHuevos de rana colocados en una caja de metal ordinaria crearán renacuajos normales
que luego se convertirán en ranas. En una celda hecha de una aleación de hierro y níquel
vemos que el nacimiento de seres feos y ninguno de ellos puede, de hecho, convertirse en
una rana normal más tarde. Es la idea de las ondas genética, la cual dice que nuestro
aparato genético construye el organismo con la ayuda de ondas electromagnéticas y
acústicas de diferente longitud. Y además un organismo no sólo los recibe del exterior,
sino que también las genera él mismo. Los experimentos demostraron que el ADN
produce una radiación de ondas radio y rayos láser, los cuales crean hologramas de
información. A saber, las células del embrión tras la recepción de la información de
onda dibujan la plantilla, la cual dirige dónde y cómo las piernas, los ojos, la nariz,
etc. deben crecer.

ØPor primera vez en la historia hemos demostrado que el ADN puede funcionar como un
láser. Con un sencillo experimento hemos probado su superluminiscencia. Usted puede
preguntar ¿Por qué hay un láser en el ADN?, ¿Por qué es luz coherente?

ADN – HOLOGRÁFICO



ØAquí vemos una luz especial, una luz láser. Y este hecho en particular es extremadamente
importante. Es importante, porque una vez más nos remite de nuevo a la holografía, ya que un
haz láser que puede leer los datos estrictamente específicos, de hologramas estrictamente
específicos. Se hizo de esa manera, para leer nuestros cromosomas como un catálogo de
miles de millones de imágenes, una por una; si uno intenta leer todas a la vez, será un
desastre. Por lo tanto, hablamos acerca de una lectura diferenciada de la información.

ØEn 1997 los científicos austriacos demostraron experimentalmente que un fotón poder ser
teletransportado, esto significa ser trasladado instantáneamente de un lugar a otro, y lo que es
más, con toda la información conservada. Los fotones pueden ser teletransportados ADN,
nuestros cromosomas trabajan con fotones. Nuestras células se comunican entre sí con una
velocidad infinitamente elevada. En este nivel, el concepto del tiempo desaparece. Todos los
procesos metabólicos complejos en los cientos de miles de millones de nuestras células
suceden, porque las células saben la una de la otra a la vez, de forma instantánea, gracias a
la información suministrada por los fotones. Estos fotones están entrelazados y este concepto
de entrelazamiento es la clave para explicar esta comunicación instantánea en nuestro
cuerpo.

ADN – HOLOGRÁFICO



ØPara que las células y nuestro cuerpo funcionen normalmente, los núcleos de las células funcionan
como Bio-computadoras-cuántico-holográficas. Ahora usted puede preguntarse acerca de la
función del sistema nervioso, ya que también distribuye los datos… asumimos y estamos tratando
de probar, que estos datos masivos necesitan de grandes bloques de información, los quantos, y
luego esos grandes bloques se distribuyen entre los órganos, células y tejidos. Por lo tanto no hay
contradicción aquí.

ØLa investigación del genoma humano demostró que el aparato genético humano contiene alrededor
de 35,000 genes prácticamente idéntico a una mosca de fruta, un gusano, un cerdo o un mono.
Ahora usted puede preguntarse cómo nos diferenciamos de ellos, si genéticamente, en el nivel de
genes, no hay prácticamente ninguna diferencia. ¿No es una paradoja? Parece absurdo. Y los
biólogos y genetistas con vergüenza desvían la mirada en busca de diferentes explicaciones, que
estos genes vienen en diferentes combinaciones (o que el ADN basura es regulador).

ØLlegamos al punto de cambio de paradigma. Se encontró que la codificación en nuestros
cromosomas ocurre a dos niveles, dos niveles como mínimo, ya que en realidad ocurre en muchos
niveles. El primer nivel es el nivel de codificación de materia cuando principalmente son codificadas
las proteínas – enzimas. Están representadas por el 1 -2 %. El 98 – 99 % de “basura” realiza la
codificación sobre una base completamente diferente. ¿Cómo sucede?
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ØAquí hay que explicar que, además de este 2% de los genes, principalmente proteínas de
codificación, hay genes que definen la morfogénesis o la estructura del cuerpo. Y la estructura del
cuerpo se realiza mediante dos niveles, el primer nivel es el HOLOGRAMA. El holograma define
la estructura espacial, una imagen o modelo según el cual se construye el organismo, pero
estos cromosomas también contienen programas de texto. Pero todavía no somos capaces de
entender estos textos. Estos textos están escritos de acuerdo con los mismos principios que el
lenguaje humano. El ADN es el texto. Y las proteínas que son en realidad la copia, la recodificación
de un idioma a otro, y sucede que todo este trabajo de impresión de las proteínas, solicitando cada
vez más nuevas proteínas, es similar a trabajar con un ordenador, se escriben nuevos textos y
aparecen frases y oraciones de proteínas, similares a los programas de ordenador, los cuales, a su
vez, dictan los detalles en la estructura del cuerpo.

ØPor ejemplo, si se calienta el ADN a la temperatura de 42 grados, lo cual es mortal para los
humanos, por cierto, aún no se ha explicado porqué muere a esta temperatura de 41 – 42--- pero lo
entendimos. En este punto, comienzan a fundirse los cristales líquidos de ADN. Esto significa que
nuestros cromosomas a esta temperatura se fusionan. La doble hélice del ADN se mantiene, pero
su estado de cristal líquido se derrumba.
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Ø “Los científicos han llevado a cabo bastante investigación sobre los orígenes del lenguaje
humano y sobre los orígenes de las reglas gramaticales, que son tan esenciales en las
lenguas; no obstante, todavía no hay un acuerdo en la fuente. Por primera vez en la
historia, los orígenes del lenguaje pueden ser atribuidos al ADN.”

ØEl lenguaje de los genes es mucho más antiguo que cualquier lenguaje humano que
alguna vez haya sido emitido en este planeta. Incluso las mismas reglas gramaticales del
ADN han servido como modelo para el desarrollo del lenguaje humano” (Peter Garaiev). Los
estudios lingüísticos revelaron que la secuencia de los codones de ese ADN siguen las reglas
de una sintaxis básica. Hay una estructura definida y secuencia lógica en estos codones, algo
así como un lenguaje. Más aún la investigación reveló que los codones forman palabras y
oraciones y que al igual que nuestro lenguaje humano ordinario, sigue las reglas
gramaticales.”

CITA TEXTUAL EXTRAÍDA DE LOS TRABAJOS DE GARIAEV PUBLICADA 
EN EL LIBRO ALEMÁN “INTELIGENCIA EN RED”



DIFERENCIAS ENTRE LA GENÉTICA 
OCCIDENTAL Y LA RUSA

• Son totalmente distintas, puesto que la genética
occidental no concibe que todo el ADN sea un 
texto. (Premio Nobel 1962 F. Crick y J.Watson, 
por la estructura del ADN es correcto). El premio
Nobel de 1968 (Robert W. Holley), por la 
interpretación del código genético y su función
en la síntesis de proteínas, es incorrecto, pues
no consideran que el código genético sea un 
texto legible con sentido y que se puede sobre-
escribir. Entonces, al cortar y pegar alteran un 
trozo de la redacción, sin tomar en cuenta el 
resto, ocasionando graves consecuencias. 
Además el proyecto genoma humano occidental 
es incompleto.

• Las investigaciones del proyecto ruso, en cambio
explican los fenómenos del 98% no estudiado
tales como: la intuición, la autocuración,
curación a distancia y la telepatía que está
comprobada por el método científico.

• Muchos años después Gariaev afirmó (en 
entrevista), que Rusia fue alertada en este tema, 
por amigos galácticos, no de este planeta. En 
este momento trabaja de manera independiente
y fundó el Instituto Quantum de Genética.



ØEn 2001, los científicos alemanes Grazyna Fosar y Franz Bludorf, editaron una obra donde consideran que 
la Raza Humana, llegará al entrelazamiento cuántico= HIPERCOMUNICACIÓN. Esto significa, alcanzar una 
masa crítica y lograr la manifestación más poderosa de la historia

Ø ¡PERO CON CERTEZA MATEMÁTICA!
ØEsa certeza, hace una gran diferencia, con respecto a cualquier otra propuesta para el despertar de la 

CONCIENCIA HUMANA!!!
ØEsta afirmación, se apoya en los resultados del Proyecto Ruso del Genoma 

Humano Completo, que considera que el ADN tiene propiedades  
que no podemos extraer de los proyecto de genoma humano oficial.

Ø Incluso con el gran avance del proyecto ENCODE.
¡EL ADN BASURA NO EXISTE! (ahora es ADN regulador). O sea
Que la gran intervención no pudo ser estructural.

ØComenzó en 2003 volviendo a descubrir que el porcentaje que sintetiza las
Proteínas no es el 10% como se decía sino el 2%, 4 millones de interruptores regulan ese 2%.

ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO DEL ADN

Susumu Ohno, fue un 
nacionalizado 
estadounidense de origen 
coreano-japonés: 1972 
genetista y biólogo 
evolutivo, e investigador 
en el campo de la 
evolución molecular.



ØEstos programas avanzados que son la base para la vida humana se
eliminan y un hombre muere. Sabiendo que el ADN fantasma se queda,
me decidía a enfriar el compartimiento de la muestra y coloqué en él el
ADN a temperatura ambiente normal. Lo estuve haciendo y mirando al
osciloscopio y: ¡La molécula de ADN se comportaba como si estuviera
calentándose! Eso es aproximadamente lo que pasó, aunque cuando se
ensayaba en condiciones normales, se comportaba normalmente. Por lo
tanto hice la conclusión y determinación que los “fantasmas” de ADN son
biológicamente activos. Y de hecho, en 1993 lo demostramos.
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EL ADN, EMISOR Y RECEPTOR DE INFORMACIÓN

1. Nuestro ADN funciona como un bioordenador (biocomputadora), cuántico-holográfica capaz de
recoger y transmitir información de su entorno a través de ondas cargadas de información a partir de
las cuales pueden modificarse los patrones de comportamiento de las células.

2. Tenemos “textos genéticos” articulados de acuerdo con patrones semejantes al conjunto de normas
y reglas subyacentes en todas las lenguas humanas en los que los nucleótidos del ADN, dotados de
frecuencias cargadas de información, juegan el papel de caracteres. Y a partir de esos “textos
genéticos” se van conformando los distintos procesos orgánicos, Siendo pues el ser humano, en
definitiva, un “bello discurso” de la Naturaleza.

3. El aparato cromosómico actúa como antena de recepción y transmisión de “textos genéticos”, los
descifra, los codifica y los reenvía.

4. Y aun más, los cromosomas de los organismos multicelulares constituyen en forma replegada una
puerta holográfica (capaz de reproducir la imagen de todo el organismo en cada una de su partes)
abierta al espacio y al tiempo a partir de la cual pueden crear el contexto donde se despliegan los
textos genéticos.

5. Las moléculas de ADN -incluido en los cromosomas- poseen una dualidad materia-onda que es similar
al dualismo de las partículas elementales. De acuerdo con lo cual el ADN codifica un organismo a
través de la materia del ADN… pero también a partir de la información presente en las funciones de
onda de ese mismo ADN.



6. Trabajar con este paradigma, implica PRIMERO comenzar con el UNO que contiene toda la
información. La conexión de los fragmentos ilusorios es total. Por lo tanto, tiempo y espacio
también son ilusorios ,de allí que el proyecto siempre fue: “Genoma humano completo.”

7. Definición: único SISTEMA (conjunto de elementos que interactúan), con la impresionante
característica de que cada elemento contiene toda la información de los otros elementos.

8. Aunque la sustancia sea energía (fotónica) e información, la experiencia de la individualidad y
de la solidez la tenemos todos y, en ese sentido al Universo Holográfico lo consideramos real.
Para nosotros lo real es todo aquello que nos provoca una experiencia en la Conciencia.

9. Pribram: “si todo sucede dentro del cerebro ¿Porqué tenemos la ilusión de que hay cosas que
son de adentro y otras que se perciben como de afuera? Lo propio del paradigma es mostrar
cosas que no están allí.

10. Las moléculas de ADN -incluido en los cromosomas- poseen una dualidad materia-onda que
es similar al dualismo de las partículas elementales. De acuerdo con lo cual el ADN codifica
un organismo a través de la sustancia del ADN, pero también a partir de la información
presente en las funciones de onda de ese mismo ADN.



“Hemos estudiado 2.500 casos y tenemos esta base de datos donde codificamos 200 variables para cada
uno”, dijo. “Podemos ver los patrones desde el grupo de casos, lo que no necesariamente puede verse a
nivel individual”. Cerca del 73% de las muertes no naturales, supuestamente recordadas por los niños, son
de hombres. Esto corresponde con las estadísticas de Estados Unidos en que se demuestra que en un
período de cinco años, el 72% de muertes no naturales en el país fueron de varones.

El bioquímico y profesor de psiquiatría canadiense Ian Stevenson dedicó gran parte de su vida al estudio
científico de la reencarnación. Durante más de 40 años Stevenson estudió más de 3 mil casos de niños
que decían recordar experiencias de otras vidas, documentando lo que decían y cotejando datos con las
vidas de las personas que decían haber sido, datos muy específicos, para ser atribuidos a la imaginación
(entre los 5 y los 7 empiezan a olvidar).
Ian Stevenson basó sus estudios en niños de 2 a 4 años que al parecer pueden recordar episodios de
sus vidas anteriores y proveer datos que pueden ser comprobados. Muchos de los casos de Stevenson
parecen ser detonados por una muerte violenta. En varios casos, recopiló testimonios y registros
médicos relacionados a marcas de nacimiento y deformaciones congénitas que parecían
corresponder al tipo de muerte descrito por los niños y registradas en las autopsias de las
personas que decían ser. JimTucker trabaja para la División de Estudios Perceptivos en la
Universidad de Virginia.

1
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LA REENCARNACIÓN ES UN HECHO CIENTÍFICO 
COMPROBADO 

2

Son: (1) personas normales (2) muertes no naturales (3) reencarnan muy cerca de donde vivían con un
promedio de 16 meses entre una vida y otra (4) son de todo el mundo, incluso de culturas agresivas contra
la reencarnación (5) caso bien conocido, donde un hombre recordaba un evento muy traumático en el que
había sido atado. Se desarrollaron en él, lo que parecían ser marcas de cuerdas en sus brazos.



1. Se utiliza un método muy aceptado en ciencias humanas. Investigación cualitativa y en el conjunto se buscan 
patrones cuantitativos.

2. Aldous Huxley, Carl Sagan y el inventor Chester Carlson (de la empresa Xerox), estuvieron tan de acuerdo con 
investigar esto de manera científica, que este último donó 2 millones de dólares (de la década de los 60), para 
financiar los trabajos de Ian Stevenson. 

3. Uno de los casos más interesantes es el de la niña Swarnlata Mishra, nacida en Pradesh, India, en 1948. A los tres 
años Swarnlata ya le había dado datos a su familia que hacían posibles la identificación de su familia pasada, Lo 
extraordinario de este caso es que la memoria de Swarnlata no se disolvió con el tiempo, en 1959 Stevenson, 
tomó el caso y fue capaz de encontrar, a partir de la información dada por la niña, la casa en Katni donde había 
vivido Biya Pathak, la mujer que según Swarnlata había sido en su vida anterior, y que había muerto en 1938. Días 
después Swarnlata fue llevada a su antigua casa para conocer a su familia pasada, a quienes reconoció y reveló 
secretos como decir que su ex esposo Sri Pandey, tenía escondidas 1200 rupias en una caja, así como múltiples 
objetos de oro. En sus documentos Stevenson describe el asombro de todos los presentes; así como la actitud 
maternal que tomó Swarnlata con los hijos de la mujer fallecida, llamándolos por sus apodos de cariño.

4. Los casos de occidente son mucho más difíciles, por ejemplo, un cristiano evangélico en Luisiana que era 
completamente resistente a la idea de la reencarnación fue finalmente convencido por los detalles que su hijo dio 
de una vida pasada. Cuando su hijo, James Leininger, tenía 2 años de edad, comenzó a tener pesadillas horribles 
de estrellarse en un avión. El muchacho dijo que fue derribado por los japoneses, que su avión despegó de la 
nave Natoma, y que tenía un amigo llamado Jack Larson. También identificó a través de una fotografía el sitio 
donde se estrelló, Iwo Jima. Iwo Jima es una isla que Estados Unidos luchó para capturar en 1945. La base 
Natoma estuvo efectivamente involucrada en la batalla de Iwo Jima. Un piloto murió en la batalla, y un piloto 
llamado Jack Larson también estaba en Natoma.

ESTO ES UNA PRUEBA MÁS DE LA CONCIENCIA O ALMA COMO ENTIDAD, QUE NO ACEPTA LA CIENCIA.



• El término más antiguo para alma es tal vez Nefesh = respirar; Neshamá= aliento de 
vida. No era “espíritu” (ruaj) y menos es "mente" (Hakara). El Néfesh es la esencia del 
ser humano y se refiere a una parte no-física del hombre, aquello que no captan los cinco 
sentidos, sin embargo posee estructuras como el pensamiento, la voluntad, los 
sentimientos, también es visto como "El halito de vida".

• Los griegos usan la palabra PSIJÉ= aire frío, aliento de la vida, lo que se exhala al morir. 

• En latín es Ánima= la parte espiritual del hombre. Se deformó en el siglo XIX con la 
psicología: PSIQUE= procesos y fenómenos de la mente humana (cerebro). 

• Espíritu= ENERGÍA/INFORMACIÓN (lo que siempre fue, es y será).

• El alma humana es la CONCIENCIA CIRCUNSCRITA. Alma es un término religioso. No 
tenemos conciencia: ¡Somos conciencias! el ser humano es una conciencia circunscrita, 
experimentando la tercera dimensión, nosotros somos esa energía es: Eterna, no se 
puede destruir, no se puede crear, solo transformar, es libre, manifiesta constantemente, 
piensa, siente, tiene emociones, etc. Lo que no tiene es: EL PANORAMA COMPLETO, de 
allí que necesitamos una comunicación fluida con la fuente a través del corazón.

LO PROPIO DEL ALMA ES MANIFESTAR PARA EXPERIMENTAR 



• Experiencia del DR. PETER FENWICK en un hospital de Oxford Inglaterra que lo 
marcó para toda su vida. Actualmente tiene 81 años un instituto para el estudio de las 
ECM y sigue trabajando y publicando sobre este tema. Hace unos cuantos años, 
cuando uno de sus colaboradores atendió a un ciego que había sido atropellado. El 
hombre llego al hospital en coma profundo y enseguida sufrió un paro cardiaco, 
intentaron revivirlo por todos los medios, pero pasados diez minutos el 
electroencefalograma no mostraba signos de actividad neuronal. Aun así, el médico no 
se rindió y le inyectó adrenalina directamente en el corazón. El cuerpo experimentó 
una sacudida y el corazón comenzó a latir de nuevo. A la semana salió de la terapia 
intensiva y a los dos meses fue dado de alta, una recuperación increíble, ya que según 
afirma el mismo Profesor Fenwick, debió haber sufrido daños cerebrales 
irreversibles debido a la ausencia de oxígeno. 

• Lo realmente sorprendente de ese caso, es que tras varios días después, cuando el 
paciente ciego recuperó la conciencia, identificó y describió perfectamente al médico 
que le había salvado la vida. Primer caso de un no vidente que pudo describir la figura, 
el color del pelo y de los ojos del médico que lo había atendido durante ese estado de 
muerte clínica, no describió ningún túnel, ni ninguna luz, ni otros elementos que se 
consideran comunes, estaba extasiado con la capacidad de VER… 



• Esto nos dice muchísimo sobre la naturaleza de nuestra CONCIENCIA 
CIRCUNSCRITA o alma, como acostumbramos decirle. Gracias a 
institutos como los del Profesor Fenwick, privados, sin fines de lucro, 
creados para investigar las verdades universales de manera 
independiente, hoy sabemos exactamente de que se trata este tipo de 
experiencias.

• Horizon Research Foundation = cuando la muerte es casi inevitable, o 
que se percibe como inevitable, el duplicado del cuerpo físico, llamado 
cuerpo astral o etéreo, abandona al cuerpo físico y experimenta las 
primeras etapas de la vida póstuma. Si la muerte no ocurre, el cuerpo 
duplicado regresa a su posición dentro del cuerpo físico. 

• Por allí están hablando, convencidos que nadie lo sabe (provechamos 
para crear teorías)… Que no se haya divulgado por los intereses oficiales, 
no significa que no se haya investigado, se investigó y mucho, se sabe 
con exactitud.



ØDr. Peter Fenwick

ØEl hecho de que investigadores 
independientes sepan actualmente que es una 
ECM, no significa que sea fácil de entender o 
asimilar. Esto se debe a que tenemos que 
superar muchas creencias y hábitos 
enquistados en la mente y que nada tienen 
que ver con el universo.

ØTodo tiene que tener un origen y un final, 
todo tiene que estar en un espacio
determinado y un tiempo determinado. Lo 
que veo es lo que es. Lo que toco es sólido 
(todas falacias).

ENERGÍA/INFORMACIÓN –
CONCIENCIA - INTENCIÓN

MANIFESTAR

www.libreconciencia.oCONCIENCIA ABSOLUTA

LO PROPIO DEL ALMA ES MANIFESTAR PARA EXPERIMENTAR 



Ø Fue en 2009, cuando el Dr. Konstantin Korotkov pudo fotografiar todo el
desdoblamiento de lo que sería el alma (CONCIENCIA) dejando el cuerpo.

ØLa imagen tomada a través del método de visualización por descarga de gas (VDG)
que forma un campo de plasma con gas ionizado, que amplifica los biofotones, una
técnica avanzada de fotografía de Kirlian, llamada también “Fotografía por Emisión
Estimulada de Fotones”. muestra en azul la fuerza vital de la persona gradualmente
dejando el cuerpo.

ØSegún Korotkov, el ombligo y la cabeza son las partes que primero pierden la
energía vital (que sería la conciencia) y la ingle y el corazón son las últimas áreas en
las que la energía abandona antes de irse. En realidad sale por todo el cuerpo.

EL ALMA HUMANA (CONCIENCIA CIRCUNSCRITA)



ØTarda tres días en salir del cuerpo y el ciego 
andaba viendo los detalles del médico y 
otras cosas del hospital, en ese momento 
su conciencia, su alma, estaba en varios 
lugares a la vez.

ØUno de los fenómenos más sorprendentes 
de la mecánica cuántica es el 
ENTRELAZAMIENTO. Cualquier acción 
sobre una partícula entrelazada, cambiará 
instantáneamente el estado de la otra, 
independientemente de la distancia que las 
separe. 

Ø ¡AUNQUE SEA DIFÍCIL DE IMAGINAR, 
PARA LA CUÁNTICA, DOS PARTÍCULAS 
ENTRELAZADAS SON EL MISMO OBJETO! 

ØEl alma no solo es 
ENERGÍA/INFORMACIÓN, sino que 
también es NO LOCAL, proviene del 
océano infinito de energía, lo que 
llamamos el vacío cuántico.

ØY contrario al principio de localidad, donde 
dos objetos distantes no se influyen, todo 
estaría influenciado por todo, todo está 
conectado a todo (podemos estar no 
comunicados pero no desconectados) por 
EL TEJIDO DEL UNIVERSO, la red de 
entrelazamientos cuánticos que forman 
la verdadera la Totalidad, detrás de la
APARENTE separación, la fragmentación 
es ilusoria, aunque persistente, 
compleja y muy real.

EL ALMA HUMANA ES NO LOCAL

En física, el PRINCIPIO DE LOCALIDAD establece
que objetos distantes no pueden influirse
directamente entre sí; la única influencia que recibe
un objeto es la de su entorno cercano. La experiencia del Dr. Lloyd Rudy



Reconocido cirujano prueba que el alma puede dejar el 
cuerpo en una experiencia cercana a la muerte
El paciente describió con precisión acontecimientos que no pudo haber visto, porque sus ojos 
fueron cubiertos para proteger su córnea durante la operación
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• El DR. LLOYD RUDY, médico y cirujano cardiovascular nacido en Washington, Estados Unidos. Él 
mismo y todo su equipo, relatan una historia impresionante. Mientras realizaba una operación de 
emergencia; de corazón abierto y después de fracasar en sus esfuerzos por conseguir que el 
paciente viviera, utilizando todos los recursos disponibles de reanimación, lo declararon muerto. 

• El mismo Dr. Lloyd, relataba: El cirujano asistente y él fueron a quitarse la indumentaria médica y 
las máscaras, ya estaban con su ropa y se pusieron a discutir si había alguna cosa que podían haber 
hecho, para haber tenido éxito con la operación, estaban de pie cerca del fallecido, habían pasado 
por lo menos veinte minutos desde que este hombre no había registrado ningún latido del 
corazón, ni presión arterial, ni nada. De repente, miraron hacia el monitor cardíaco y empezaron a 
ver alguna actividad eléctrica en el corazón y, muy pronto, la actividad eléctrica se convirtió en 
latidos, luego hubo una lectura de la presión arterial. Y empezaron a gritar  que traigan al 
anestesiólogo y que las enfermeras y los médicos vuelvan.

• El hombre estaba vivo. Su ritmo cardíaco y la presión arterial continuaron estabilizándose. Él se 
recuperó y luego no presentó ningún déficit neurológico. Pasaron varios días y todos fueron a 
visitarlo y hablaron con él sobre lo que experimentó. El hombre mencionó varias veces una luz 
brillante. Esta vez coincide con muchos otros relatos. No hay un túnel pero sí una luz. No hubo 
presuntas apariciones de familiares muertos o personajes religiosos, solamente la luz.



• "Pero lo asombroso, dijo Rudy, fue que él describió la sala de operaciones, vio que flotaba alrededor y dijo: lo vi 
a usted y al otro doctor, de pie en la puerta con los brazos cruzados y usted no sabía dónde estaba el 
anestesiólogo, luego vi venir corriendo al anestesiólogo y las enfermeras”. Raymond Moody: Vida después…

1. Un hombre está muriendo y, en el momento de mayor angustia física escucha que su médico lo declara muerto. 
Después de esto siente que está fuera de su cuerpo físico, pero continúa en el entorno inmediato y puede ver su 
propio cuerpo a cierta distancia, convirtiéndose en espectador. Observa los intentos de resurrección desde este 
ventajoso punto de vista, cargado de emoción.

2. Pasado un rato, comienza a sentirse más acostumbrado a esa curiosa condición. Nota que aún posee un ‘cuerpo’, 
pero dicho cuerpo es de naturaleza muy diferente y con poderes muy diferentes de aquel que ha dejado atrás. 
Muy pronto comienzan a pasar otras cosas. Algunos ven una luz, otros una luz al final de un túnel y seres queridos 
vienen a su encuentro para ayudarlo. 3. Vislumbra los espíritus de parientes y amigos ya fallecidos, y  a veces un 
ser de luz aparece ante él. Este ser le formula una pregunta no verbal que le hace evaluar su vida y lo ayuda a 
hacerle ver una panorámica instantánea de los momentos culminantes de la misma. En determinado momento 
siente que se está acercando a una barrera, o borde, que parece representar la frontera entre la vida terrenal y la 
próxima vida. 4. Sabe que debe regresar a la tierra pues el momento de su muerte aún no ha llegado. Pero se 
resiste a ello, puesto que está emocionado por sus nuevas experiencias en la vida póstuma y no desea regresar. 
Se encuentra lleno de sentimientos muy intensos de alegría, amor y paz. Sin embargo, a pesar de esa actitud, de 
alguna manera consigue reunirse con su cuerpo físico y revive.

• La experiencia afecta su vida profundamente, y en especial su visión de la muerte y su relación con la vida (Moody
1975: 21-23). El Dr. Kenneth Ring, quien llevó a cabo un estudio científico de las experiencias al borde de la 
muerte en 1980, confirma lo descubierto por el Dr. Moody, pero descubre que las personas pasan por esta 
experiencia en varias etapas y que algunos sólo experimentan las primeras de ellas.



ECM - NEGATIVAS
• Científicos, médicos, experiencias personales, durante décadas hemos oído hablar de las ECM, experiencias 

cercanas a la muerte, y en todas ellas varios puntos en común, la luz, el túnel, la paz, sin embargo existen otras 
experiencias, digamos no tan placenteras, que al parecer todos han tratado de ocultarnos, incluso algunos 
estudiosos creen que estas son tan habituales como las otras, tan solo que los que las sufren pretenden olvidarla lo 
antes posible. La experiencia con la que comenzamos el articulo forma parte del relato de alguien que vivió una de 
estas ECM negativas.

• En 1985 la investigadora Margot Grey concluyó que un 12% de las experiencias cercanas a la muerte eran 
claramente negativas - infernales. Grey dedicó un capítulo al asunto en su libro Return from Death (Regreso de la 
muerte). En el mismo indicaba que éstas eran escasas, pero poseían unas características bien definidas. En primer 
lugar, siempre se hacía presente un sentimiento de pánico o miedo extremo. Otros elementos eran la angustia 
mental y emocional, así como la desesperación más absoluta. «La gente declaraba sentirse perdida y desamparada 
y, con frecuencia, experimentaban una intensa sensación de soledad junto con una gran desolación».

• En 1994, la investigadora P. M. H. Atwater, autoridad mundial sobre las experiencias cercanas a la muerte, 
aseguraba que un 14% de las mismas eran infernales. El investigador Gardfield reporto en 1979 tantas ECMs 
positivas como negativas.

• En el año 2001, Knoblauch y col. reportaron que, en las ECMs estudiadas en Alemania Occidental, el 60% tuvo 
emociones positivas y el 30% emociones negativas, mientras que en Alemania Oriental sólo el 40% de emociones 
positivas y el 60% negativas.

• El doctor Rawlins escribió un libro llamado “Al Infierno y de Regreso” en el que narraba como siendo un ateo, se 
convirtió tras ver y escuchar las ECMs infernales de algunos de sus pacientes, en ellas aparecen los elementos 
característicos del Infierno, descenso a un lugar de terror, visión de los demonios y condenados, fuego y olor 
pestilente, etc.



• En resumen, la conclusión a la que llegan hoy el instituto del Dr. Fenwick y otros luego 
de 40 años, es que las ECM son, experiencias subjetivas no locales, el alma puede 
estar en varios lugares a la vez, puede ver lo que sucede aquí desde otra dimensión, 
puede crear una realidad al igual que en los sueños lúcidos o en las proyecciones 
astrales. Los elementos en común, la luz, los seres queridos u otras entidades que 
aparecen, es porque como humanos compartimos la conciencia colectiva con 
elementos comunes que quedan almacenados en la información de esa alma. 

• La primera vez que hablé de esto, alguien me contactó, contándome que estuvo 3 
veces con muerte clínica declarada, es que ella precisamente dice que la gran 
diferencia con un sueño, es que ella podía controlar la experiencia que vivía. En 
un sueño no se puede. Nadie puede controlar una experiencia subjetiva. Tener esto 
claro es muy serio, porque lo contrario (si yo pienso que me puede pasar) eso 
amplifica el miedo a la muerte… El miedo a la muerte, es un miedo que afecta 
mucho nuestra percepción de la vida, PARALIZA! No tienen de que preocuparse, 
aquí no existe ninguna amenaza, es una experiencia personal, subjetiva y no local del 
alma. Después de todo, lo que existe es la CONCIENCIA el resto son manifestaciones 
(simulaciones en su mayoría inconscientes), aunque tenemos el método para 
manifestar de manera consciente, con el fin de experimentar.



• Así como una ECM es un acto de manifestación, podemos manifestar conscientemente todo lo que
deseamos en nuestra vida. La conciencia está para manifestar, la energía/información, la energía de
fondo, el vacío cuántico, está para ser manifestado, es lo natural, es lo que sucede.
Energía/información + Conciencia + intención = manifestación.

• En esta dimensión la manifestación se toma su tiempo, desde que proyectamos la intención, hasta que
podemos ver el resultado. Además como es un proceso cuántico siempre es probabilístico, puede
manifestarse o no.

• En una dimensión como la que suceden las ECM, la manifestación es instantánea.
• En resumen, la conclusión a la que llegan hoy el instituto del Dr. Fenwick y otros luego de 40 años, es

que las ECM son, experiencias subjetivas no locales, el alma puede estar en varios lugares a la vez,
puede ver lo que sucede aquí desde otra dimensión, puede crear una realidad al igual que en los
sueños lúcidos o en las proyecciones astrales. Los elementos en común, la luz, los seres queridos u
otras entidades que aparecen, es porque como humanos compartimos la conciencia colectivo con
elementos comunes que quedan almacenados en la información de esa alma.

LO PROPIO DEL ALMA ES MANIFESTAR PARA EXPERIMENTAR 

Lo que más me impactó del relato de una amiga que
estuvo 3 veces con muerte clínica declarada, es que ella
precisamente dice que la gran diferencia con un sueño,
es que ella podía controlar la experiencia que vivía.



• En el núcleo de todas las células del 
cuerpo se encuentran los 
cromosomas, 23 pares en los seres 
humanos.

• En los cromosomas se encuentra 
enrollada la molécula llamada ADN, 
constituida por dos hebras, 
formadas de múltiples compuestos 
químicos llamados nucleótidos.

ESTRUCTURA GENÉTICA



ADN
REPLICACIÓN

PROTEÍNAS

TRANSCRIPCIÓN

ARNm
Mensajero.

TRADUCCIÓN

ARNt
Transferencia.

AMINOÁCIDOS

PROCESOS DE LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Cada ARNt "cargado" con su correspondiente aminoácido se
une al ARNm, mediante la región del anticodón, con tripletes de
bases del ARNm (cada tres bases del ARNm definen un triplete o
codón) en el proceso de la traducción de la información genética que
conduce a la síntesis de las proteínas.

DISEÑO INTELIGENTE= COMPLEJIDAD IRREDUCTIBLE



ESTRUCTURA DEL ADN
Los nucleótidos se componen 
SIEMPRE de 3 unidades: una de
azúcar o desoxirribosa, un fosfato y
una base nitrogenada de cuatro 
posibles; (A) adenina, (G) guanina, (T) 
timina y (C) citosina.
Un codón es un triplete de nucleótidos. En 
el código genético, cada aminoácido está 
codificado por uno o varios codones. ... 
Cada codón porta la información para 
pasar la secuencia de nucleótidos del 
ARNm a la secuencia de aminoácidos de la 
proteína en el proceso de traducción.



LOS CODONES O TRIPLETES
ØLa secuencia de 3 nucleótidos(triplete) 

forman un codón. Los codones 
determinan que aminoácidos se forman 
para producir las proteínas 
correspondientes. 

ØPor la combinación de los nucleótidos 
en cada una de las 3 posiciones del 
triplete, hay 64 codones diferentes; de 
los cuales se codifican 20 aminoácidos, 
3 codones de terminación de la 
traducción y un codón de inicio de la 
traducción, todo con precisión 
matemática.



LOS GENES
ØLos genes son solo algunas de las 

unidades de almacenamiento de 
información genética, segmentos 
de ADN que contienen la 
información sobre cómo deben 
funcionar las células del 
organismo. 

ØTienen elementos que indican de 
dónde a dónde se tiene que leer, y su 
contenido determina la composición 
de las proteínas que se forman.



LA COMPLEJIDAD DEL ADN
1. ¿Cómo saben las estructuras de nucleótidos que base nitrogenada le corresponde 

para crear la cadena de ADN? (A) adenina, (G) guanina, (T) timina y (C) citosina.
2. ¿Cómo saben las estructuras de nucleótidos, que bases nitrogenadas no pueden ir 

juntas?
3. ¿Cómo saben las células que tipo de tejido deben construir a partir de la síntesis de 

proteínas, y cuantas de ellas se necesitan para cada tipo de tejido, es decir, como una 
célula sabe que es del ojo y no del hígado?

4. Después de la concepción: ¿Cómo se divide el mismo ADN de dos células iniciales en 
todo un organismo con miles de tipos de células, y todas provenientes del mismo 
ADN?

5. En pocas palabras, ¿De dónde saca nuestro ADN toda esa información
y cómo la gestiona? Obviamente está programado.

6. Pero donde hay un programa siempre hay un programador ¿Quién es? La realidad 
con la que convivimos es una simulación del cerebro.



LOS DESCUBRIDORES DE LA ESTRUCTURA DE NUESTRO ADN, ESTABAN 
CONSTERNADOS POR SU COMPLEJIDAD

Ø Francis Crick y James Watson (codescubridores del ADN y ambos premios
Nobel), manifestaron en sus apariciones públicas el asombro que les causaba la
complejidad de la estructura y el funcionamiento de nuestro código genético.

Ø En 1973, Francis Crick publicó un artículo con el laureado químico Leslie Orgel en
la revista “Icarus” (vol. 19).

Ø En dicho trabajo defendía una teoría que ya conocían muchos de sus compañeros
científicos: PANSPERMIA INDUCIDA “el ADN humano fue pensado, su
complejidad no puede ser otra cosa que la ingeniería de una o varias,
civilizaciones no humanas”. En síntesis, dicha complejidad no se podría explicar
sin la intervención de múltiples razas en la construcción del genoma humano
original.

FUE FRANCIS CRICK QUIEN EN 1973 PUBLICA UN 
ARTÍCULO DONDE ADMITE QUE NUESTRO ADN ES DE 

ORIGEN EXTRATERRESTRE.



ØSon totalmente distintas, puesto que la genética no concibe que todo el ADN sea un
enorme texto con legible sentido. (Premio Nobel 1962 F. Crick y J. Watson, por la
estructura del ADN es correcto). El premio Nobel de 1968 (Robert W. Holley), por la
interpretación del código genético y su función en la síntesis de proteínas, es
incorrecto, pues no consideran que el código genético sea un gigantesco texto legible
con sentido y que se puede sobre-escribir. Entonces, al cortar y pegar alteran un
trozo de la redacción, sin tomar en cuenta el resto, ocasionando graves
consecuencias. Además el proyecto genoma humano occidental es incompleto.

ØTodo proceso en occidente es cortar/pegar. Así hacen los alimentos
transgénicos, insectos mutantes, bacterias para controlar el petróleo y otras
atrocidades.

ØLas investigaciones del proyecto ruso, en cambio explican los fenómenos del
98% no estudiado tales como: la intuición, videncia, la autocuración, curación a
distancia que está comprobada por el método científico.

DIFERENCIAS ENTRE LA GENÉTICA OCCIDENTAL Y LA RUSA



Las investigaciones realizadas por el científico ruso Peter P. Gariaev y
otros colegas de la Academia Rusa de Ciencias de Moscú-revelando
cómo nuestro ADN se expresa a través de ondas (energía), que marcan
las funciones de nuestros cromosomas y su posible reprogramación ha
entrado en una fase de auténtica ciencia: la creación de una vacuna de
ondas para luchar contra enfermedades tan graves como el SIDA o el
cáncer. En menos de una década, se hizo realidad este nuevo método
terapéutico capaz de alterar los “lenguajes” de onda que los virus usan
durante el contacto con la superficie de una célula y su genoma. TAL
PARECE COMO QUE EN ESTE TIEMPO TODO ES POSIBLE.

DIFERENCIAS ENTRE LA GENÉTICA OCCIDENTAL Y LA RUSA



Ø No es de extrañar que sus trabajos despierten el escepticismo de
médicos, científicos e investigadores. Quienes más humildes debieran
mostrarse ante su propia ignorancia son precisamente los más
intransigentes con las nuevas ideas y descubrimientos.

Ø Es como si cansados de remar por las aguas del conocimiento y la
investigación decidieran bajar a la orilla y trataran de negar a quienes quieren
seguir río abajo el derecho a hacerlo con el argumento de que más allá de lo
que ya han aprendido no existe nada.

Ø Ciertamente, para adentrarse en las propuestas del científico ruso Peter
Gariaev - director del Instituto de Biología y Medicina por Ondas de Moscú y
miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, de la Academia Rusa de
Ingenierías y Medicina y de la Academia de Ciencias de Nueva York– es
preciso estar dispuesto a romper muchos esquemas porque sus teorías
sobre el ADN y el genoma humano transitan ciertamente por aguas
bravas.

DIFERENCIAS ENTRE LA GENÉTICA OCCIDENTAL Y LA RUSA



Ø De sobresalto en sobresalto, el viaje resulta sorprendente. A veces, es
cierto, cuesta entender la ruta por donde se transita pero la solidez de las
investigaciones sobre las que Gariaev se sustenta nos permiten entrever un
mundo bien diferente y sorprendente al final del recorrido (un ejemplo de
esto sería adoptar su PARADIGMA ENERGÉTICO e, incluso EL
HOLOGRÁFICO que no es propio, pero jamás lo abandona.

Ø Claramente, no usa el tradicional método analítico, que consta de dividir en
partes, estudiar cada una y tratar de reconstruir, así vamos a la extinción,
eso apenas sirve para comunicarse con palabras, pero el método
holodinámico, donde se observa todo y luego se consideran algunas partes,
siempre en relación directa con la totalidad, sería un método de síntesis y
no de análisis. Un buen ejemplo es el concepto de la realidad, donde (como
decía Grinberg), la humanidad se olvidó de la CONCIENCIA y la cambió por
un argumento abstracto e inútil como el de MATERIA. (la cual no existe).

DIFERENCIAS ENTRE LA GENÉTICA OCCIDENTAL Y LA RUSA



Ø “Los científicos han llevado a cabo bastante investigación sobre los orígenes del lenguaje
humano y sobre los orígenes de las reglas gramaticales, que son tan esenciales en las
lenguas; no obstante, todavía no hay un acuerdo en la fuente. Por primera vez en la
historia, los orígenes del lenguaje pueden ser atribuidos al ADN.”

ØEl lenguaje de los genes es mucho más antiguo que cualquier lenguaje humano que
alguna vez haya sido emitido en este planeta. Incluso las mismas reglas gramaticales del
ADN han servido como modelo para el desarrollo del lenguaje humano” (Peter Garayev). Los
estudios lingüísticos revelaron que la secuencia de los codones de ese ADN siguen las reglas
de una sintaxis básica. Hay una estructura definida y secuencia lógica en estos codones, algo
así como un lenguaje. Más aún la investigación reveló que los codones forman palabras y
oraciones y que al igual que nuestro lenguaje humano ordinario, sigue las reglas
gramaticales.”

CITA TEXTUAL EXTRAÍDA DE LOS TRABAJOS DE GARIAEV PUBLICADA 
EN EL LIBRO ALEMÁN “INTELIGENCIA EN RED”



• Los estudios lingüísticos revelaron que la secuencia de los codones de ese
ADN siguen las reglas de una sintaxis básica. Hay una estructura definida y
secuencia lógica en estos codones, algo así como un lenguaje biológico.
Más aún la investigación reveló que los codones forman palabras y
oraciones e igual que nuestro lenguaje humano ordinario, sigue las
reglas gramaticales.

• Otro hallazgo sorprendente que el grupo de Garaiev descubrió, fue que el
ADN no es totalmente cerrado. Garaiev descubrió que el texto del ADN
puede ser modificado. Los codones de la tira del ADN pueden ser
recompuestos en diferentes secuencias. En otras palabras, el software
del genoma humano, nuestra molécula del ADN puede ser
reprogramado.

EL ADN TIENE REGLAS GRAMATICALES Y ES REPROGRAMABLE 



ØEl científico ruso Dr. Vladimir Poponin, también encontró que nuestro ADN puede
causar patrones perturbadores en el vacío, produciendo de esta manera los
agujeros-gusanos magnetizados (estos son conexiones en túneles microscópicos
entre áreas completamente diferentes en el universo a través de los cuales se puede
transmitir información fuera del espacio y tiempo). El ADN atrae estos pedazos de
información y lo transmite a nuestro inconsciente: ¡TODOS PODEMOS SER
CANALES DE LA ENERGÍA UNIVERSAL!

ØÉste investigador ruso, puso ADN en un tubo de prueba e irradió un laser a través de
este. Cuando se retiró el ADN del tubo, la luz laser continuó su espiral por cuenta
propia, como lo haría a través de un cristal. Este efecto se denomina el “efecto ADN
fantasma” se presume que la energía fuera del espacio y tiempo no solo fluye después
de que el ADN fue retirado. En 1993 se demostró que es operativo.

CANALES DE ENERGÍA UNIVERSAL Y ADN FANTASMA



ØFrancis Crick, el descubridor de la estructura del ADN humano en 1973 publicó un artículo
con el laureado químico Leslie Orgel en la revista “Icarus” (vol. 19, 1973). En dicho trabajo
defendía una teoría que ya conocían muchos de sus compañeros científicos: “el ADN
humano fue pensado, su complejidad no puede ser otra cosa que la ingeniería de una o
varias civilizaciones no humanas”. Dicha complejidad no se podría explicar sin la
intervención de múltiples razas en la construcción del genoma humano original.

ØEl matemático Vladimir Scherbak, de la Universidad Nacional Al-Farabi de Kazajistán, y el
astrobiólogo Maksim Makukov, del Instituto Astrofísico Fesenkov, también en Kazajistán,
aseguran haber detectado rastros de información alienígena incorporados en nuestro
código genético. En su opinión, esta señal inteligente, que han denominado ‘SETI
biológico’, es un mensaje matemático que no puede explicarse por causas naturales,
informó la revista “Icarus” (Volume 224, 2013).

INTERVENCIÓN DEL ADN 



GARIAIEV 
DEMOSTRÓ QUE 

EL ADN ES 
CUÁNTICO

1. Si disparamos canicas por una pared con dos ranuras y una placa
sensible detrás, obtendremos el patrón de partículas No. 1.

2. Si hacemos pasar agua por una pared con dos ranuras y una
placa sensible detrás, obtendremos el patrón de interferencia No. 2.

1 2

AGUA

AGUA

CANICAS



EXPERIMENTO 
DE LA DOBLE 

RANURA

12

AGUA

ELECTRONES

ELECTRONES

DETECTORES

4 3



EXPERIMENTO 
DE WHEELER

AGUA

FOTONES

FOTONES

LASER

4 3



A NIVEL GENÉTICO TAMBIÉN SE DEMOSTRÓ EL FENÓMENO
DEL ENTRELAZAMIENTO.
Asimismo, los científicos alemanes Grazyna Fosar y Franz Bludorf, consideran que
la Raza Humana, puede llegar a la HIPERCOMUNICACIÓN; alcanzar una masa
crítica y lograr la manifestación más poderosa de la historia, con certeza
matemática. Esa certeza haría una gran diferencia, con respecto a cualquier otra
propuesta para el despertar de la CONCIENCIA!!!

HIPERCOMUNICACIÓN



ØMientras nosotros seguíamos hablando del “ADN basura”, en mayo de 2001, se
publicaba la obra alemana “Vernetzte Intelligenz” (Inteligencia en Red), de Grazyna
Fosar y Franz Bludorf, que resume las implicaciones de las investigaciones rusas del
Genoma Humano Completo a cargo del Dr. Pjotr Garjajev, que comenzaron en la
todavía Unión Soviética, en 1990.

ØEsas investigaciones, explican fenómenos tales como: la clarividencia, la intuición,
los hechos remotos de curación, la autocuración, las auras de luz alrededor de
las personas y la influencia de mentes sobre patrones del clima.

HIPERCOMUNICACIÓN



ØEn tanto que la ciencia occidental invertía en el Proyecto Internacional del Genoma
Humano que se enfocaba en el 10% del ADN (solamente el 2% de nuestro ADN se usa
para producir proteínas). El otro 98% es considerado "ADN basura o no codificable"; en
Rusia en 1990 un grupo de científicos rusos de la Academia Rusa de Ciencias, formaron
un grupo para estudiar el Genoma Humano Completo.

ØLa investigación fue liderada por Pjotr Garjajev, miembro de Academia Rusa de Ciencias,
así como de la Academia de Ciencias en Nueva York. La investigación rusa tomó un
amplio ángulo y mantuvo una mente abierta en sus estudios. El equipo de investigadores
incluía dos biofísicos, biólogos moleculares, embriólogos, y un lingüista.



Ø Entiendo en lenguajes antiguos como el sánscrito, hay información más allá del
significado de las palabras en sí, que provoca frecuencias o vibraciones, ¿eso
sería una referencia acerca de la información oculta que se transmite al hablar un
idioma, información que intelectualmente no se puede detectar?

Ø Lo que importa es la intención del mensaje, no importa en cual idioma se habla,
es la intención del mensaje (en el caso de la curación, la secuencia correcta de
palabras, que sale por descodificación de un ADN sano).

Ø ¿Cuáles son las implicaciones de comprender esto para los seres humanos?, ¿Cómo
la comunicación entre nosotros puede afectar la genética?

Ø Las personas que tiene una forma agresiva de comunicación pueden alterar a la otra
persona genéticamente y por el contrario una comunicación cordial, mejora el
ambiente del genoma.



ØEn una pareja ambos deben crear una supra-personalidad que realmente
sean como una sola persona. cuando esto sucede, en el campo cuántico se
manifiesta el fenómeno de ENTRELAZAMIENTO, y no hay necesidad de
hablar, están tan conectados entre ellos que pueden sentirse a la distancia y no
es necesario usar las palabras. Esto puede suceder entre 2 personas, entre 2
mil o 2 mil millones; el número no es relevante pues el proceso es el mismo.

ØCrear una supra-personalidad significa salir del espacio del EGO, para entrar
en la CONCIENCIA y alcanzar la llamada CONCIENCIA DE UNIDAD, después
de esto uno no vuelve a ser el mismo, sentirse uno con todo y con todos (por
encima del espacio-tiempo) pasa de ser una experiencia aislada, a una forma
de vida.

En una entrevista, se le preguntó a Peter Gariaev si una 
pareja necesita trabajar para mejorar su relación:



Ø El grupo de Garaiev en la reprogramación de las secuencias de los
codones del ADN usan luz, electromagnetismo y sonido. De su
descubrimiento de la sintaxis gramatical del lenguaje del ADN,
descodificando ADN sano, fueron capaces de modular secuencias
de palabras y reprogramar el ADN de organismos vivos.

Ø Utilizando las frecuencias genéticas resonantes correctas del ADN,
exitosamente están tratando el cáncer de piel, con luz láser
modulada, sin dejar vestigio alguno, regenerar órganos y cosas que
ni imaginábamos (ranas/salamandras= fábulas de Internet).



1. Mientras occidente seguía hablando del “ADN basura” en 2000, Peter Garyaev realizaba en
Rusia el experimento crucial: un grupo de control de ratas fue inyectado por un veneno que
destruye el páncreas. Como resultado, todas las ratas en el grupo de control murieron de diabetes
en 4 días. La misma dosis letal fue inyectada a otro grupo de ratas. Y cuando las ratas alcanzaron
la condición crítica, fueron expuestas a ondas genéticas generadas por “LA BIO COMPUTADORA
CUÁNTICA HOLOGRÁFICA (BCCH)”. Estas ondas fueron creadas antes con la información leída
del páncreas quirúrgicamente removido de una rata recién nacida de la misma especie de aquellas
usadas en el experimento. Posteriormente se logró lo mismo pero a 20 Km de distancia.

2. El modelo de ADN como BCCH describe la morfología y dinámica del ADN, como una antena
auto calibradora que trabaja como emisor y receptor de información cuántica. El modelo
describe como durante el desarrollo de un embrión, el ADN mediante patrones holográficos, llevan
la información esencial para su desarrollo. Teniendo la información se puede replicar un
organismo, por lo que pueden clonar e hibridar sin cortar ni pegar (holográfico= en una célula está
la información del todo).

HIPERCOMUNICACIÓN



3. LA PROPIEDAD FUNDAMENTAL DE LOS CROMOSOMAS ES LA NO LOCALIDAD DE LA
INFORMACIÓN GENÉTICA (es cuántica). Esta propiedad de no localidad ha sido relacionada
directamente por el grupo de Garayev a las radiaciones provenientes de los cromosomas,
para transformar su propia señal genética en señales de ondas de radio en un ancho de
banda determinado. Los cromosomas serían el hardware de la BCCH., con modem
integrado.

4. Los científicos rusos usan láser modulado, ultrasonido y secuencias correctas de
palabras con intención, sin intención las palabras no funcionan para una terapia, solo
que esto no está al alcance de todos, pues para saber la secuencia correcta de palabras con
intención, primero hay que descodificarla de un ADN sano.

5. No obstante, Garayev admite que cualquier palabra que conlleve intenciones violentas, logra
su cometido, pues altera el ADN y puede enfermar. Los insultos, las malas noticias, las
visiones negativas sobre la vida, enferman desde el ADN a todos los involucrados… Destruir
es más fácil que arreglar.

HIPERCOMUNICACIÓN



El PARADIGMA DE LA ENERGÍA
correctamente la información entre las distintas 
partes del organismo, aparece un bloqueo 
energético.

ØCualquier perturbación en nuestro organismo se 
refleja inmediatamente en la vibración de las 
células. Cada órgano tiene una vibración 
específica, pero, al padecer un trastorno, ésta 
se modifica Todos estos procesos son 
observables y se pueden anticipar.

ØKonstantín Korotkov usa su cámara VDG y 
Visualización por Descarga de Gas - como 
método de diagnóstico.

Ø El ser humano está inmerso en un conjunto de 
campos energéticos (además del Vacío 
Cuántico), que provienen del cosmos de nuestro 
cuerpo y  de nuestro planeta. Todos los 
procesos biológicos están regidos por 
procesos energéticos, o sea que las 
enfermedades son procesos energéticos, no 
me agarro una enfermedad, me la provoco y 
me la puedo curar.

Ø La prueba que somos un sistema energético: 
hay funciones que no podemos medir, tocar o 
ver, como las emociones, los pensamientos, 
la intuición, la intención, todo lo que nos 
mueve.

Ø Los biofotones son otra manera de transmitir por 
energía: pulsos coherentes de luz, que se 
almacenan en el ADN, informando a cada 
instante al organismo sobre su estado.

Ø Cuando un campo de biofotones se 
desordena y no logra transmitir



1. ENTONCES tenemos dos paradigmas contrarios: el MATERIALISTA/ MECÁNICISTA de este
sistema, que no le interesa el proceso evolutivo de la conciencia de la Raza Humana, sino lo contrario y,
el proyecto “Genoma Humano Completo” de Rusia (paradigma de la ENERGÍA), que se dedica a
acelerar el proceso, se trata de activar ese más del 98% que no sabemos para que sirve y reparar
casos particulares, pero sin transgenia, hibridación ni clonación.

2. Las cadenas de ADN virales o de ARN son como la luz, de naturaleza dual, estos patógenos puedes
estar en función de onda o de partícula, por lo cual, estando allí, pueden no verse o pueden aparecer en
cualquier momento y causar el daño correspondiente.

3. El ADN tiene la capacidad cuántica de entrelazarse, por lo que la Raza Humana, puede llegar a la
hipercomunicación; alcanzar la masa crítica y lograr la manifestación más poderosa de la historia. El
ADN es entonces la clave, para la verdadera comunicación (trabajo interior para despertar a la
conciencia de unidad) y también la clave para la llamada hipercomunicación que sería una solución
definitiva de la humanidad.

4. Es posible crear una supra-personalidad lo que significa salir del espacio del EGO, para entrar en la
CONCIENCIA, después de esto uno no vuelve a ser el mismo.

5. La investigación del Genoma Humano Completo, explica fenómenos tales como: la clarividencia, la
intuición, los hechos remotos de curación, la autocuración y la telepatía que está comprobada por
el método científico. Podría revertir el proceso de envejecimiento, reparar órganos dañados, curar el
cáncer y, en su caso hibridar o clonar.

6. El ADN humano es no-local (efecto fantasma) y atrae paquetes de información a través de micro
agujeros de gusano magnetizados: ¡todos podemos ser canales de la energía universal!



CHAKRAS DEMOSTRACIÓN
CIENTÍFICA





1. Campos electromagnéticos intercelulares.
2. Campos electromagnéticos a escala humana.
3. Campos electromagnéticos a escala planetaria.
4. Campos electromagnéticos a escala Universal.
5. Campos electromagnéticos a escala Multiversal.

El cristal líquido, mantiene su estructura…

Magnetitas: óxido ferroso-diférrico (Fe2+Fe3+2O4)

Campos electromagnéticos de diferentes escalas se afectan entre sí, la tierra está pasando por zonas del campo 
Universal, los cambios son cíclicos. Esta Dra. trabaja con agua-cristal líquido, que opera de mensajero químico y guarda 
información + los antioxidantes más potentes. 

INTEGRACIÓN – INTENCIÓN - MENTE UNIVERSAL / MENCIONA A TODAS LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS





Chakra 1
• ¿Te sientes a gusto en tu casa?
• ¿Tienes un fuerte deseo de vida?
• ¿Te sientes vibrante de salud?
• ¿Amas tu cuerpo y lo aprecias?
• ¿Eres una persona con alta energía?
• ¿Te sientes audaz, inteligente emocionalmente?
• Muladhara. De color rojo, es el chakra raíz y se relaciona 

con todos los aspectos de la existencia física del ser 
humano.

https://es.wikipedia.org/wiki/Chakra_muladara


Chakra 2
• ¿Tengo una vida sexual saludable?
• ¿Puedo expresarme dando y recibiendo sin 

problemas?
• ¿Me siento sexualmente cómodo?
• ¿Me siento libre, me respeto y me acepto en mi 

sexualidad?
• Suadishtana (‘su-propio lugar-de-estar’), la región 

umbilical, junto al ombligo.



Chakra 3
• ¿Tengo la capacidad de tomar mis propias decisiones y 

actuar sobre lo que decido sin miedo?
• ¿Estoy consciente de mis emociones y puedo 

controlarlas?
• ¿Sé lo que quiero y tengo confianza en manifestarlo?
• ¿Estoy emocionalmente satisfecho/satisfecha? 
• ¿Estoy consciente de lo que estoy sintiendo y lo puedo 

controlar?
• ¿Me siento en equilibrio emocional?
• Manipura (‘joya-ciudad’), la punta del estómago o 

epigastrio, junto al bazo.



Chakra 4
• ¿Me amo? 
• ¿Amo a mi familia?
• ¿Amo a mis amigos? 
• ¿Tengo un fuerte sentimiento de compasión hacia los 

seres vivos? 
• ¿Puedo aceptar a los demás tal y como son?
• ¿Tengo relaciones personales sanas? 
• ¿Siento ternura, dulzura y amistad por las personas más 

cercanas de mi vida?
• Anajata (‘no-herido’ o ‘no-golpeado’), en el centro del 

pecho, junto al esternón



Chakra 5
• ¿Puedo expresarme con facilidad?
• ¿Asumo la responsabilidad de mi vida sin 

echarle la culpa a los demás?
• ¿Hago las cosas de manera práctica? 
• ¿Me siento digno de recompensa? 
• ¿Me gusta mi vida?
• ¿Tengo fe en mi persona? 
• ¿Acepto los desafíos?
• Vishuda (‘muy puro’), en la laringe, a la altura de 

la garganta.



Chakra 6
• ¿Soy mentalmente fuerte?
• ¿Tengo muchas ideas y las llevo a la realidad? 
• ¿Resuelvo los problemas por mi intuición? 
• ¿No tengo problemas al asumir riesgos?
• ¿Me gustan los desafíos?
• Añakia (‘conocer por el entendimiento’), que se 

ubica en el entrecejo.



Chakra 7
• ¿Me siento como parte de algo maravilloso?
• ¿Siento que mi vida tiene un propósito?
• ¿Siento que soy la divinidad? 
• ¿Soy capaz de verme con honestidad, con 

sabiduría?
• Sahasara también es conocido como el Centro de 

Conciencia Cósmica. La persona cuando tiene este 
chakra en equilibrio tiene una sensación de 
liberación e iluminación.



DIOS no existe con las virtudes que le dio la programación de la mente
humana, sabemos que no hay una entidad separada y localizada en un lugar
con el nombre de CIELO, desde donde esta superentidad todo ve, no se le
escapa nada (“podrás esconderte de los humanos, pero DIOS lo ve todo”) y
crea materia de la NADA, la cual está cargo de sus representantes. Lo que
hay es una entidad que manifestó todo - LA CONCIENCIA, omnipresente (no-
local) y omnisciente (tiene toda la información en su energía infinita). Es la
causa y la sustancia de todo lo que existe, no es que tenemos conciencia, sino
que somos ella. Somos esa divinidad experimentando en esta frecuencia de
realidad, como Conciencias circunscritas.

TERAPIA . 0
Profesor:

EXPLICACIONES ANTERIORES - CHAKRAS



• El neuro científico: Francisco J. Rubia Vila, afirmó que, nuestro sentido del yo, lo que llamamos EGO, no
tiene un centro cerebral. Según él, todos tenemos centros cerebrales para ver, para hablar, para respirar,
para caminar, etc. Pero no hay ningún centro para el sentido del yo. EI EGO, dice este científico, es una
construcción ilusoria de todo el cerebro. Además, Rubia Vila agrega que toda la realidad que uno ve,
también es ilusión, e internamente proyectada por el cerebro, en un proceso que data de los inicios del
Humano. Toda esa programación está en nuestro ego, es lo que creemos que somos, sin serlo.

• En la narrativa de este científico, hay que puntualizar algunas cosas importantes: (1) vivimos en una
ilusión, muchos le dicen (el Velo de Maya), pero las ilusiones existen y son muy reales, de hecho
interactúanos con ellas todos los días. Para este autor, el EGO, por ejemplo, es una ilusión que construye
todo el cerebro, eso no es nuestra mente, es la de los depredadores).

• ¡Nos dieron su mente y no se fueron nunca! Entonces: el hecho de ser ilusión, no le quita ninguna
existencia, bien que molestan, son ilusiones NO – HUMANAS, es un mundo ajeno, se especializan en
separar y disolver lo humano, mientras nosotros trabajamos arduamente por apuntalar y salvar lo poco
que nos queda. Es como que los extranjeros somos nosotros, intervenidos y programados como tales,
en medio de una ilusión de felicidad engañosa, lo que hay en la Matrix no es nuestro.

LA REALIDAD ES MANIFESTADA POR EL CEREBRO



• Lo que hacemos es hacer RESONAR esa energía e información a una escala de
tamañosmayor e, incluso, tenemos un proceso para que las cosas no alteren su
lugar respecto al modelo cerebral.

• Lo importante de saber todo esto es que nosotros mismos manifestamos
nuestra realidad, colectiva e individual y no un dios externo. Recibimos energía e
información desde la Conciencia Absoluta.

• Esa conciencia transfiere esa información a la conciencia colectiva y después a
las Conciencias Circunscritas que la descodifica y manifiesta una realidad
consensual, un motivo por el cual todos vemos más o menos lo mismo, el otro
es la estructura cerebral (Grinberg).

• Pero, dentro de ella, cada uno percibe y coloca sus propios matices, por eso, una
misma realidad para algunas personas produce felicidad y a otros depresión o
tristeza. Es muy importante recordar que, uniendo una masa crítica (un
número porcentual crítico de seres humanos), se puede cambiar la cadena de
sucesos para activar otra línea de tiempo y manifestar otra realidad más
armoniosa y benévola para el ser humano.



El sentido del yo, EGO y EGO LÍMBICO que usamos todos los días es falso, una construcción ilusoria del
cerebro, no existe en nuestros sistemas neuronales, es implantado, en cambio la conciencia está allí (El
cuerpo no soy, el que piensa no soy, el que sufre no soy. ¡SOY CONCIENCIA! NOS SEPARARON DE
NUESTRA VERDADERA IDENTIDAD CON EL EGO.

NOS SEPARARON DE LOS DEMÁS EGO = CONSTRUCCIÓN ILUSORIA DE TODO EL CEREBRO, QUE
NOS AISLA DEL ENTORNO (autonomía que no existe). Luego las jerarquías: iluminados, ascendidos y
despiertos: ¿Como vamos a despertar la CONCIENCIA si ya está despierta? Solo puedes vivir desde la
ILUSIÓN del ego o desde la REALIDAD DE LA CONCIENCIA, ni siquiera son 2 lugares, el ego solo es una
simulación dentro del único ámbito que existe = la CONCIENCIA. (Los egos nos hacen vivir en la mentira).

1

2

5

NOS SEPARARON DE LA VERDADERA REALIDAD Y LA CAMBIARON POR UNA SIMULACIÓN
BURDA.
EL PROCESO DE DESPERTAR ES DARTE CUENTA QUE TU CONCIENCIA SIEMPRE ESTUVO
ETERNAMENTE DESPIERTA. ¡NO ES DESPERTAR, SINO DARSE CUENTA!

No solo NOS SEPARARON DE NUESTRA ESENCIAL LIBERTAD, sino que nos dejaron una falsa
sensación de ella, no hacemos lo que queremos, nos empuja el gigantesco inconsciente neuronal, de
tal manera que, con las nuevas tecnologías, se podría calcular la acción de un sujeto 10 minutos antes.

Sin conciencia ni siquiera podríamos percibir cosa alguna. El proceso de percepción es idéntico al de
manifestación. Nos hicieron creer que somos espectadores pasivos, cuando en verdad somos manifestadores
activos. De allí que vivir desde la conciencia es raro y lo presentan como muy difícil. NOS SEPARARON DE
LA VERDADERA PERCEPCIÓN.
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5
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(a) Es un falso sentido del yo, (la conciencia si tiene lugar y es el verdadero yo). que
genera un sentido de autonomía que no existe (separa), los mismos amantes del ego
son los que dicen que todos somos uno. Esa autonomía no la tendríamos si no fuera
por el ego, seríamos individuales, pero no individualistas, nos sentiríamos uno con todo
y con todos (quiescencia).

(b) No tiene un lugar en el cerebro, es una construcción de todo el cerebro. De la parte
conciente e inconsciente. Esto produce varias cosas: (c) Nos quita la libertad de
decisión, el libre albedrío, cuanto tomamos consciencia de una decisión el gigantesco
inconsciente ya lo había hecho antes, se empezó hablando de medio segundo, luego de
10 segundos, hora 10 minutos antes, un neurólogo puede predecir lo que hará un
individuo que esta siendo escaneado con el método resonancia magnética funcional.
Todo apunta a que es algo que viene de afuera. Como el SISTEMA ALGEBRÁICO
COMPUTACIONAL que nos implantaron contiene algoritmos informáticos, éstos
generan todas esas ilusiones (d) desfasa el presente, cualquier cosa que percibimos, ya
pasó medio segundo antes, por lo tanto aquí vemos el pasado, respecto a esta
frecuencia de realidad. TIEMPO/ESPACIO son ilusiones persistentes.

(e) Nos presenta un falsa realidad, todos de acuerdo con esto, no tenemos acceso a la
verdadera realidad sino a un modelo, a una maqueta, esto lo hace el ego por
superviviencia. Si tuviéramos contacto directo con la verdadera realidad, estaríamos en
la Conciencia Absoluta y el ego allí no sabe que hacer ¿Cómo hace con la no localidad y
la atemporalidad) (f) Es super frágil, un buen golpe y te olvidas de quien eres. El
verdadero sentido del yo que es la conciencia, sabemos donde está y no es para nada
frágil, allí está esperando y acompañándonos a pesar de que fuimos manipulados, en
este proceso (al que vinimos voluntariamente y con una tarea específica).
.

¿EL EGO EN 
EL ADN?



Personalmente pienso que existen al menos dos tipos de yo o de consciencia:
una a la que llamo “consciencia egoica”, que es la consciencia normal que
solemos tener en la vigilia, aunque haya también diversos niveles, y que se
caracteriza por un pensamiento dualista característico de nuestra capacidad
lógico-analítica. Y una segunda consciencia que llamo “EGO límbico” que es la
que nos permite acceder a una especie de “segunda realidad”, que es a la que
llega el chamán, o el místico, mediante ciertas técnicas y que genera la
sensación de trascendencia. La llamo consciencia límbica porque se debe a la
hiperactividad de determinadas estructuras límbicas que se encuentran en la
profundidad del lóbulo temporal. Su estimulación eléctrica o magnética es
capaz de producir experiencias llamadas espirituales, religiosas, numinosas o
de trascendencia.
Ambas consciencias son antagónicas y una condición para que se produzca esta
última es la anulación de la consciencia egóica, algo que conoce hace siglos la
filosofía oriental. Personalmente pienso que existen al menos dos tipos de yo o
de consciencia: una a la que llamo “consciencia egóica”, que es la consciencia
normal que solemos tener en la vigilia, aunque haya también diversos niveles,
y que se caracteriza por un pensamiento dualista característico de nuestra
capacidad lógico-analítica. Y una segunda consciencia que llamo “consciencia
límbica” que es la que nos permite acceder a una especie de “segunda
realidad”, que es a la que llega el chamán, o el místico, mediante ciertas
técnicas y que genera la sensación de trascendencia. La llamo consciencia
límbica porque se debe a la hiperactividad de determinadas estructuras
límbicas que se encuentran en la profundidad del lóbulo temporal. Su
estimulación eléctrica o magnética es capaz de producir experiencias llamadas
espirituales, religiosas, numinosas o de trascendencia. Ambas consciencias son
antagónicas y una condición para que se produzca esta última es la anulación
de la consciencia egóica, algo que conoce hace siglos la filosofía oriental.”

F. Rubia(2013), El síndrome de la ilusión
http://denkomesa.blogspot.com/2013/10/el-sindrome-de-la-ilusion.html).

LOS DOS EGOS

EL EGO LÍMBICO

http://denkomesa.blogspot.com/2013/10/el-sindrome-de-la-ilusion.html
http://denkomesa.blogspot.com/2013/10/el-sindrome-de-la-ilusion.html


Facundo Manes y Raúl Rojas.

Continúan las confirmaciones científicas de que el humano MANIFIESTA toda su
realidad (incluyendo el propio yo). Esto fue publicado como noticia en el diario El
País, de España el pasado 31 de enero de 2016

“Dos neurocientíficos y un experto en inteligencia artificial, hablan sobre los engaños
del cerebro”: Susana Martínez-Conde directora del laboratorio de Neurociencia
Visual del Instituto Barrow (Phoenix, EEUU), realiza afirmaciones sorprendentes y
las demuestra con un vídeo donde se percibe el engaño.

“La realidad con la que convivimos es 
una SIMULACIÓN de nuestro cerebro”

SIMULACIÓN DEL ENTORNO 



1. No hay cosas hay procesos energéticos hay conciencia, la materia no existe absolutamente, es una forma que tiene la
energía de transformase, es la conclusión de más de una vida de estudio de la materia. Hans Peter Düerr, luego de
estudiar la materia por 60 años concluye que no existe (no es una ocurrencia) que no existen cosas ni objetos
individuales, todos son procesos energéticos en constante transformación, por eso, en cuántica, cuando se intenta
medir algo se altera la realidad, se la perturba, entonces no veo la verdad sobre eso, veo otra cosa. “La cuántica
abandonó la pretensión de llegar a verdad alguna y solo se ocupa de los límites de su conocimiento. Tenemos que ser
humildes porque es así, el camino de las partes, de las partículas de la cuántica, no sirve para descubrir verdades sino
para reconocer nuestras propias limitaciones” (Dr. Ignacio Latorre).

2. Cuando una CONCIENCIA CIRCUNSCRITA deja de observar las manifestaciones, éstas permanecen allí, sostenidas por
el GRAN OBSERVADOR UNIVERSAL, la CONCIENCIA ABSOLUTA. Es por ello que Bohm sabía que podía diseñar un
modelo en física, donde las partículas no necesiten un observador para existir y donde el Universo no esté regido por la
probabilidad sino por la matemática: ¡y lo hizo! Solamente le generó tremendas cantidades de crítica y burlas, ya que la
gran estrella de la física en ese momento era Niels Bohr, un físico cuántico que postulaba precisamente lo contrario,
siendo famosas las discusiones de Bohr con Einstein, sobre la naturaleza de la cuántica. Uno decía que la probabilidad
es la misma naturaleza y el otro, hay una variable subcuántica que aún no vemos. Eso es precisamente la TOTALIDAD
HOLODINÁMICA, la cual nos muestra que TODO ES UNO. La división en «cosas», afirmaba Bohm constantemente, de
diversos aspectos del holomovimiento siempre es una división teórica, con nombres arbitrarios, un análisis que no
sirve más que para comunicar, es una forma de destacar esos aspectos en nuestra percepción, no sirve para resolver
un problema o para sanarse. En un intento de corregirlo, en vez de llamar «cosas» a los diferentes aspectos del
holomovimiento, prefiere llamarlos «subtotalidades relativamente autónomas».

VIVIR DESDE LA CONCIENCIA



Jacobo Grinberg-Zylberbaum Facultad de Psicología UNAM e
Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia.

3. Todo esto se trata de expandir la conciencia, al hacerlo los misterios caen por sí mismos, ya no existen los acaparadores del
conocimiento. No pueden, porque ahora todo está al alcance de quien con honestidad puede separar la paja del trigo y
entregar a los que, ávidos de saber, reclaman a quienes nos dedicamos a investigar, sobre todo claridad, conceptos que no
solo puedan entender, sino que también que mejoren sus vidas: “La expansión de la conciencia, para que sea eficaz, debe
librarse de misterios, subterfugios e intereses mezquinos para, en cambio, centrarse en el logro de la Unidad, a través de la
expansión de la conciencia.” Afirmaba el Dr. Jacobo Grinberg en la introducción de su libro: Meditación Autoalusiva (p.4)
donde, precisamente, se trata de integrar las diferentes experiencias que en esta dimensión tenemos.

4. Integrar “conceptos” no es un requisito para expandir la conciencia, no obstante, la curiosidad de gran parte de la
humanidad requiere, antes de tener una experiencia consciencial. Está bien, entiendo que debo expandir la conciencia, pero:
¿Qué es la conciencia para que tenga que ocuparme de su desarrollo? ¿Y qué es todo esto que perciben mis sentidos? Y,
sobre todo: ¿Cuál es la relación y la diferencia, si es que la hay, entre ambas realidades: la perceptual y la consciencial?

5. Diferencia no hay ninguna, lo que se nos presenta como objetos con aparente existencia absoluta, no es otra cosa que
conciencia, no hay separación en verdad: para una percepción afinada la sustancialidad absoluta, solidez y
separabilidad de los "objetos" desaparecería, dando lugar a la imagen de un todo entrelazado con, cierto es,
porciones de mayor y menor densidad, complejidad, coherencia y orden de una organización energética
común; tal seria la percepción para un ojo y un cerebro funcionando en una duración del presente menor a la
usual y con un nivel de conciencia mayor al usual (p. 12).

LA EXPANSIÓN DE LA CONCIENCIA


