INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ADN
Técnicamente el ADN es el Ácido DesoxirriboNucleico que vive en el núcleo celular. Su función es
contener los programas biológicos heredados: características físicas, capacidades, aptitudes intelectuales y psicológicas. Tiene forma de hélice enroscada sobre si misma como un cable telefónico. Fue
descubierto en 1950. Recién en 2001 se decodifica el Genoma Humano, ADN biológico, o mejor
dicho sólo un 3 % de él ya que el 97 % restante, el que no produce proteínas, fue llamado “basura”
y considerado inservible.
Los investigadores convencidos que la naturaleza no era silenciosa, reunieron a genetistas para
explorar ese “ADN basura”. Sus resultados, hallazgos y conclusiones son simplemente revolucionarios: nuestro ADN no es sólo responsable de la construcción de nuestro cuerpo sino que también
sirve como almacenaje de información y comunicación, además es completamente normal y natural
que nuestro ADN reaccione al lenguaje y a los sonidos.
Es una larga cadena de moléculas que estructuran la vida de los seres vivos. El ADN opera con inteligencia haciendo las modificaciones oportunas para permitir que nos adaptemos a un medio ambiente cambiante.
El ADN espiritual contiene la herencia universal: nuestro “plan de ruta”: las lecciones de vida, el
karma, los votos, los implantes, los guías, las memorias de nuestras vidas en esta tierra, las memorias de nuestro recorrido cósmico, de la herencia angélica, de nuestra divinidad.
El ADN tiene además funciones de intercomunicación con lo adimensional, pues está compuesto de
varias capas. En el ADN está el registro de todas las vidas anteriores y de la vida universal, en este
sentido podríamos decir que opera como una biblioteca viviente. Los espirituales consagrados al
estudio del ADN saben que es en ese 97 % de ADN “latente” que se produce la conexión interdimensional con el ADN “espiritual”.
El Humano Divino es un emisor-receptor de frecuencias, es como una antena en movimiento con
la capacidad de comunicar con el Universo y de decodificar información. ¿Qué parte del nuestra
biología tiene el poder de hacerlo? Nuestro ADN!! La información cósmica viaja a través de una red
magnética.
En el origen, el Gran Sol Central de la Galaxia emite nuevos planes para este sector universal en
evolución. Esa información viaja en los Rayos Gamma a través de la cadena de soles hasta llegar al
Sol de nuestro sistema solar que la decodifica y de allí es inyectada por los vientos solares a todos
los planetas de nuestro sistema solar. Esta Información-Luz que llega a la Tierra, también es
transmitida a nuestra propia rejilla electromagnética y de ahí a nuestras células, recodificándose
nuestro ADN multidimensional: De la Rejilla Planetaria y por resonancia (1) magnética la información
viaja a nuestra rejilla individual y de nuestra rejilla hacia el cuerpo celular, hacia el ADN (Del Universo a la Célula, macrocosmos y microcosmos son Uno).
Los espirituales manifiestan que este proceso fue largamente explicado por Kryon el Maestro Magnético que vino al planeta en el año 1987 a reajustar la rejilla magnética y cambiar el equilibrio
entre luz y oscuridad de la misma para que el humano pudiera al fin hacer el salto cuántico que le
permitiera recuperar su poder y a la tierra su lugar de hija divina y ser coronada como tal. Ha venido transmitiendo la información relativa a cada capa de ADN, y sus claves frecuenciales sonoras, las
"12 llaves" activadoras en hebreo de los nombres divinos de Dios, por medio de su canal Lee Carroll.
Explicó que: “Nuevas frecuencias llegan a la Tierra provenientes de nuestro Sol, el cual decodifica y
transmite las frecuencias-información que recibe del Sol central de la Galaxia y las envía a la Tierra
y a todos los planetas de nuestro sistema solar. Esta Información-Luz que llega a la Tierra, también
es transmitida a nuestra propia rejilla electromagnética y de ahí a nuestras células, recodificándose
nuestro ADN multidimensional: del Universo a la Célula, macrocosmos y microcosmos son Uno”.
Es realmente sencillo abrir los códigos genéticos cuando el Chacra del Corazón está abierto y alineado apropiadamente. La alineación del corazón y otros chacras puede ser realizada a base de
sonidos.
(1)

La Resonancia es la propiedad por la cual las vibraciones de las moléculas se equiparan a las vibraciones equilibradas recibidas de la Rejilla Planetaria. Para que se produzca la vibración en simpatía debe
haber una frecuencia compatible y una superposición de energía entre las dos materias.
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