
EL ADN HUMANO ES UN INTERNET BIOLÓGICO 
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El ADN humano es un internet biológico y superior en muchos aspectos al internet 
artificial. Investigaciones científicas rusas recientes (del equipo de Piotr Gariaev) 
explican directa o indirectamente fenómenos como la clarividencia, la intuición, los actos 
de curación espontáneos y distantes, la autocuración, las técnicas de afirmación, las 
auras de luz poco comunes de ciertas personas (como maestros espirituales), influencia 
mental en meteorología y mucho más. Además, existe evidencia de que existe un tipo de 
medicina completamente nueva en la que el ADN puede ser influenciado y 
reprogramado por palabras y frecuencias SIN cortar y reemplazar genes aislados. 
 
Solo el 10% de nuestro ADN se usa para producir proteínas. Es este subconjunto de ADN 
lo que interesa a los investigadores occidentales y es examinado y categorizado. El otro 
90% se considera "ADN basura". Sin embargo, los investigadores rusos, convencidos de 
que la naturaleza no es estúpida, se unieron a lingüistas y genetistas en un estudio para 
explorar estos 90% de "enigmas de ADN". ¡Sus resultados, descubrimientos y 
conclusiones son simplemente revolucionarios! 
 
El ADN es lingüístico  
 
Según ellos, nuestro ADN no solo es responsable de la construcción de nuestro cuerpo, 
sino que también sirve como almacenamiento de datos y comunicación. Los lingüistas 
rusos han descubierto que el código genético, especialmente en el 90% supuestamente 
inútil, sigue las mismas reglas que todos nuestros idiomas humanos. 
Con este fin, compararon las reglas de sintaxis (la forma en que las palabras se juntan 
para formar expresiones y oraciones), la semántica (el estudio del significado / 
significado en el lenguaje) y las reglas gramaticales. Descubrieron que los cuerpos 
alcalinos de nuestro ADN siguen una gramática regular y siguen reglas al igual que 
nuestros idiomas. Emiten la hipótesis de que los lenguajes humanos no aparecieron por 
coincidencia, sino que son un reflejo de nuestro ADN inherente. 
 
El biofísico y biólogo molecular ruso Pjotr Garjajev y sus colegas también han explorado 
el comportamiento vibracional del ADN. El hecho es que "los cromosomas vivos 
funcionan como computadoras holográficas solitónicas que usan radiación láser de 
ADN endógeno. Esto significa que han conseguido, por ejemplo, modular ciertas 
frecuencias en un rayo láser con el que han influido en la frecuencia del ADN y, por lo 
tanto, en la información genética. Dado que la estructura básica de los pares de ADN 
alcalino y la del lenguaje (como se explicó anteriormente) tiene la misma estructura, la 



decodificación de ADN es innecesaria. ¡Solo usa las palabras y frases del lenguaje 
humano! 
 ¡Esto también ha sido probado con experimentos! La sustancia viva del ADN (en el 
tejido vivo, no in vitro) siempre responderá a los rayos láser modulados 
lingüísticamente e incluso a las ondas de radio, si se usan las frecuencias apropiadas. En 
última instancia, esto explica científicamente por qué las afirmaciones, el entrenamiento 
autógeno y la hipnosis pueden tener tales efectos en los humanos y sus cuerpos. Es 
completamente normal y natural que nuestro ADN reaccione al lenguaje. Mientras que 
los investigadores occidentales cortan los genes de las cadenas de ADN y los insertan en 
otros lugares, los rusos han trabajado con entusiasmo en dispositivos que pueden influir 
en el metabolismo celular a través de frecuencias de luz y radio moduladas apropiadas, 
reparando así los defectos genéticos. 
En última instancia, esto explica científicamente por qué las afirmaciones, el 
entrenamiento autógeno y la hipnosis pueden tener tales efectos en los humanos y sus 
cuerpos. Es completamente normal y natural que nuestro ADN reaccione al lenguaje.  
 
El grupo de investigación Garjajev ha logrado demostrar que con este método los 
cromosomas dañados por los rayos X, por ejemplo, pueden repararse. Incluso tomaron 
información genética de un ADN en particular y la pasaron a otra, reprogramando las 
células en otro genoma. ¡Han transformado con éxito, por ejemplo, embriones de rana 
en embriones de salamandra simplemente transmitiendo información genética del 
ADN! Por este medio, toda la información se transmitió sin ningún efecto secundario o 
inconveniente que generalmente se encuentra al cortar y reintroducir genes aislados del 
ADN. ¡Representa una revolución y una sensación increíble que transforma el 
mundo! ¡Todo esto simplemente aplicando vibraciones y lenguaje en lugar del 
procedimiento de corte arcaico! 

 
 
Reprogramarse con el pensamiento 
 
Este experimento demuestra el inmenso poder de la genética de ondas que obviamente 
tiene una mayor influencia en la formación de organismos que los procesos bioquímicos 
de las secuencias alcalinas. Los maestros esotéricos y espirituales han sabido por siglos 
que nuestro cuerpo es programable por lenguaje, palabras y pensamiento. Esto ahora ha 
sido científicamente probado y explicado. La frecuencia, por supuesto, debe ser 
correcta. Y es por eso que no todos pueden hacerlo siempre o no siempre pueden hacerlo 
con la misma fuerza.  



El individuo tiene que trabajar en procesos internos y madurez para establecer una 
comunicación consciente con el ADN. Los investigadores rusos están trabajando en un 
método que no depende de estos factores pero que SIEMPRE funcionará, siempre que 
se use la frecuencia correcta. ¡Pero cuanto más se desarrolla la conciencia de un 
individuo, menos necesita un dispositivo! Puede lograr estos resultados por su cuenta y 
la ciencia eventualmente dejará de burlarse de tales ideas y confirmará y explicará los 
resultados. 
 
Los agujeros de gusano y la hipercomunicación 
 
Y no se detiene ahí. ¡Los científicos rusos también han descubierto que nuestro ADN 
puede causar perturbaciones en el vacío espacial, produciendo " agujeros de gusano " 
magnetizados! Los "agujeros de gusano" son los equivalentes microscópicos de los 
puentes Einstein-Rosen en las proximidades de los agujeros negros (resultados de 
estrellas extintas). Estas son conexiones de túnel entre sectores completamente 
diferentes en el universo a través del cual se puede transmitir información fuera del 
espacio y el tiempo. El ADN atrae estas partículas de información y las transmite a 
nuestra conciencia. Este proceso de hipercomunicación es más efectivo en un estado de 
relajación. El estrés, las preocupaciones o un intelecto hiperactivo impiden una buena 
hipercomunicación o la información estará totalmente distorsionada e inútil. En la 
naturaleza, la hipercomunicación se ha utilizado con éxito durante millones de años. El 
flujo organizado de la vida en el mundo de los insectos lo demuestra radicalmente. El 
hombre moderno solo lo sabe en un nivel mucho más sutil, como "intuición". Pero 
también podemos volver a aprender cómo usarlo por completo. 
Un ejemplo de la naturaleza: cuando una hormiga reina se separa geográficamente de 
su colonia, la construcción del nido continúa con el mismo ardor y de acuerdo con el 
plan. Sin embargo, si matan a la reina, todo el trabajo en la colonia se 
detiene . Ninguna hormiga sabe qué hacer. Aparentemente, la reina también envía 
"planes de construcción" desde lejos a través de la conciencia grupal de sus súbditos. Ella 
puede estar tan lejos como quiera, siempre y cuando esté viva. En lo que respecta a los 
humanos, la hipercomunicación ocurre con mayor frecuencia cuando uno accede 
repentinamente a información que está fuera del área de conocimiento. Tal 
hipercomunicación se experimenta entonces como una inspiración o una intuición. 
 
Por ejemplo, el compositor italiano Giuseppe Tartini soñó una noche que un demonio 
estaba sentado al borde de su cama , tocando el violín.. Al día siguiente, Tartini pudo 
escribir la pieza completamente de memoria, la llamó la Sonata del Diablo. Durante 
años, un enfermero de 42 años soñó con una situación en la que estaba conectado a algún 
tipo de conocimiento en CD-ROM. El conocimiento verificable de todos los campos 
imaginables se le pasó a él, conocimiento que pudo recordar por la mañana. Hubo tal 
flujo de información que fue como si le hubieran transmitido una enciclopedia completa 
durante la noche. La mayoría de los hechos estaban fuera de su base de conocimiento 
personal y trataban con detalles técnicos de los cuales no sabía absolutamente nada. 
 
Cuando ocurre la hipercomunicación, se pueden observar fenómenos especiales en el 
ADN mismo y en los humanos. Científicos rusos han iluminado muestras de ADN con 
luz láser. Una onda típica formada en la pantalla. Cuando retiraron la muestra de ADN, 



el patrón de la onda no desapareció, permaneció. Numerosos experimentos de control 
han demostrado que el patrón continuó viniendo de la muestra extraída, cuyo campo de 
energía aparentemente continuó existiendo por sí mismo. Este efecto ahora se llama 
efecto de ADN fantasma. Se sospecha que la energía fuera del espacio y el tiempo 
continúa fluyendo a través de los "agujeros de gusano" activados después de que se haya 
eliminado el ADN. 
 
El efecto secundario más frecuente en la hipercomunicación, como en los seres humanos, 
son campos electromagnéticos inexplicables alrededor de las personas involucradas. Los 
dispositivos electrónicos como reproductores de CD y otros dispositivos pueden 
interrumpirse y dejar de funcionar durante horas. Cuando el campo electromagnético se 
disipa lentamente, los dispositivos funcionan normalmente de nuevo. Muchos 
curanderos y médiums conocen este efecto de su trabajo. Cuanto mejor sea la atmósfera 
y la energía, más frustrante es para el dispositivo de grabación que deja de funcionar y 
grabar exactamente en ese momento. Tal vez esto tranquilice a mucha gente, porque no 
tiene nada que ver con el hecho de que técnicamente no son aptos, significa que son 
buenos en la hipercomunicación. 
 

 
Ahora sabemos que, como en Internet, nuestro ADN puede alimentar la red con sus 
propios datos, que puede consultar datos de la red y que puede establecer contacto con 
otros participantes en la red. De este modo, se puede explicar la curación a distancia, la 
telepatía o el "sentimiento a distancia" sobre la condición de los familiares, etc. Algunos 
animales también huelen a distancia cuando sus dueños planean regresar a casa. Esto se 
puede interpretar y explicar claramente a través de los conceptos de conciencia grupal e 
hipercomunicación. 
 
En general, el clima, por ejemplo, es bastante difícil de influenciar por un solo 
individuo. Pero puede estar influenciado por una conciencia grupal (nada nuevo en 
comparación con ciertas tribus que bailan bajo la lluvia). El tiempo está fuertemente 
influenciado por las frecuencias resonantes de la Tierra, las frecuencias llamadas 
Schumann. Pero estas mismas frecuencias también se producen en nuestros cerebros y 
cuando muchas personas sincronizan su pensamiento, o cuando personas individuales 
(maestros espirituales, por ejemplo) enfocan sus pensamientos como un láser, entonces 
no es sorprendente , científicamente hablando, que puedan influir así sobre el tiempo. 
 
 



 
Hay otro fenómeno relacionado con el ADN y los "agujeros de gusano". Normalmente, 
estos "agujeros de gusano" súper pequeños son altamente inestables y solo se mantienen 
durante las fracciones más pequeñas de un segundo. Bajo ciertas condiciones se pueden 
organizar "agujeros de gusano" estables, formando así espacios vacíos distintos en los 
que, por ejemplo, la gravedad se puede transformar en electricidad. Los huecos son 
bolas de gas ionizado radiantes que contienen cantidades considerables de energía. Hay 
regiones en Rusia donde tales bolas radiantes aparecen con mucha frecuencia.  
 
Las generaciones anteriores que han experimentado tal hipercomunicación y espacios 
vacíos visibles se han convencido de que se les ha aparecido un ángel. Y realmente no 
podemos saber a qué formas de conciencia podemos acceder utilizando la 
hipercomunicación. No tener pruebas científicas de su existencia real (las personas que 
han tenido tales experiencias no sufren alucinaciones) no significa que no haya un 
contexto metafísico. Acabamos de dar otro paso gigante hacia la comprensión de nuestra 
realidad. 
 
 


