
 



Comentario  

La mayoría de la gente sabe que el ADN es el “plan maestro” de la vida, que 

se localiza en cada célula del cuerpo. Además de la doble hélice de cada 

cromosoma, hay 10 cadenas etéreas adicionales de ADN disponibles para 

cada humano, que han permanecido durmientes desde el principio de la 

historia. Cada cadena adicional posee atributos que permiten al individuo 

realizar los más increíbles logros humanos. Los científicos reconocen que en 

la actualidad sólo usamos el 3% de nuestra doble hélice. Por eso vivimos en 

una sociedad con gente enferma, infeliz, estresada, que crea guerras, que 

tienen dificultades para experimentar el amor y que están totalmente 

desconectadas del resto del universo. (…) Imagina que puedes activar el 

100% de tu doble hélice, ¡y además las 10 cadenas extra! Pasarás de usar el 

10% de tu cerebro a convertirte en un ser multidimensional con capacidades 

psíquicas, telepáticas con las que ni has soñado. Además se detendrá el 

proceso de envejecimiento y realmente empezarás a parecer y a sentirte más 

joven. (…) Se ha escrito que Jesús tenía activadas las 12 cadenas de ADN (…). 

¿Cómo puede haber cadenas adicionales de ADN y cómo son? 

Las porciones de ADN que la ciencia identifica en el presente como “doble 

hélice”, representa sólo las porciones superficiales de los componentes 

elementales y eléctricos del ADN. La ciencia aún tiene que identificar la 

manifestación MULTIDIMENSIONAL de los espectros de ADN, y tiene aún que 

descubrir que entre las estructuras detectables del AND hay niveles de 

estructura y función (…) que no son detectables por el método científico 

actual. 

Impresionante. Me han convencido totalmente. ¿Cómo he podido estar tan 

ciego? ¡Yo quiero activar mi ADN, de verdad que quiero! ¡Haré lo que sea por 

ser telepatía y eternamente joven dígame cómo! 

Pero es que hay más. Resulta que ahora puedes activar tu ADN, ¡pero dentro 

de unos años no! Estamos ante una ventana única que se cerrará enseguida 

para no volver a abrirse hasta dentro de 25.000 años, por lo menos… 



[La Activación del ADN] hace muchas cosas. En primer lugar, te permite 

ponerte en contacto con tu fuente divina. Te permite convertirte en uno con 

tu Dios [sic]. Piensa en ti mismo ahora, una persona con dos cadenas de ADN, 

y sólo una de ellas activa, como un ordenador solitario con sólo 16 megas de 

RAM. Esto significa que sólo puedes hacer funcionar unos pocos programas, 

sin multitarea, y que ni siquiera estás conectado a Internet. 

Una vez que actives tu ADN será como conseguir ADSL (…), podrás acceder a 

todo lo que quieras simplemente usando tu intuición y tu talento. 

Estamos en medio de un ciclo ascensional, que es literalmente un tiempo de 

 

Cambio es la opinión de genetistas, pues han ocurrido mutaciones desde el 

tiempo en que supuestamente salimos del agua. Hace algunos años en la Cd. 

de México, hubo una convención de genetistas de alrededor del mundo y el 

tema principal, era el cambio de ADN. Estamos haciendo un cambio 

evolutivo, pero aún no sabemos a lo que estamos cambiando. Posiblemente 

pentagrama que observamos nos indica los triángulos las dos dobles hélices 



de ADN. Que estaría representado por los triángulos  Es mi comprensión, que 

estaremos desarrollando doce puntos que equivale a los puntos de 

intercepción entre los dos triángulos Durante este tiempo, que parece 

haberse encontrado lo en una parte lo desarrollado en el estudio del ADN 

podemos decir que el desarrollo de los 12 puntos de energía llamados los 

chakras están relacionados con nuestro desarrollo del ADN de esta forma 

podríamos en un futuro mejorar la especie humana donde podría surgir una 

manipulación genética podrimos evitar las enfermedades ,nuestro periodo 

de vida seria programado de tal forma que nuestro planeta no se vería 

superpoblado y no se agotarían los recursos del planeta. al mismo tiempo 

esto desarrollaría facultades de dominio mental como la telepatía.la 

telequinesis y posiblemente la comunicación con otros seres de nuestro 

sistema cósmico y nuestra raza comprendería el sacrificio de las culturas 

pasadas para llegar a un estado que tal vez nuestros antepasados conocieron 

de enseñanzas de seres superiores que nos indicaron con sus conocimientos 

representados en símbolos y diagramas el camino para llegar a la evolución” 

la búsqueda de la inmortalidad y las estrellas, una búsqueda descrita 
por los grandes del pasado, una búsqueda iniciada por Gilgamesh 
hace tanto tiempo atrás.  Los egipcios no estaban fijados en la vida 
después de la muerte, como pensaban los traductores Cristianos, sino 
enfocados en crear un tipo más alto de humano.  Junto con muchas 
otras culturas ellos creyeron que el ADN vino de las estrellas y estaba 
destinado a retornar a ellas." 

Es así como se ha planteado, que la predicción de la cultura Maya para el 

2012 apunta a que un rayo proveniente del centro de la galaxia caerá en el 

Sol, lo que reflejará una intensa llamarada  que cambiara a partir de este 

tiempo la energía de nuestro planeta y posiblemente la cual desarrollara 

grandes acontecimientos científicos y grandes cambios en nuestra naturaleza 

humana, como también en el clima y en la estructura de nuestro sistema que 

obligara a desarrollar grandes conocimientos para superar los cambios a 

través de la órbita zodiacal de nuestra estrella que está dividida en doce 

puntos  y lograr crear una nueva especie: 



 


