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INTRODUCCIÓN

n la actualidad es fácil mirar el mundo y pensar que
estamos viviendo en unos tiempos caóticos. Resulta
sorprendente percatarse de hasta qué punto pueden

adaptarse ias viejas estructuras en esta época turbuienta.
Pueden introducirse conceptos completamente nuevos a nuestro
pensamiento colectivo. Tomemos como ejemplo el siglo XX,
especialmente la segunda mitad, que no podría haber sido más
caótica, y pensemos en qué es lo que damos por sentado. Después
imaginemos qué habrían pensado nuestros antepasados de la
fecundación in vitro y de Internet, para llegar a comprender
cómo el caos puede convertirse en una fuente de fascinante
cambio.

Vivimos en una era en que la "verdad" está siendo
redefinida. En todas las ramas de la ciencia
en
-especialrnente
la física cuántica- se nos enseña que la materia
sólida ya no
existe tal como la conocemos y que la realidad concreta se halla
determinada por nuestros pensanrientos. A partir de esto podemos
concluir con certeza que las catástrofes que nos causan pavor
y que transforman nuestras vidas pueden constituir también
una puerta abierta a nuevos pensamientos, comportamientos
y realidades manifiestas. Todo cuanto necesitamos hacer es
retroceder con el pensamiento a la historia real narrada en la
película El aceite de Lorenzo para comprender este hecho. Los
padres, que deben afrontar la enfermedad mental supuestamente
degenerativa de su hijo, se negaron a aceptar ni el pronóstico
médico ni el ostracismo social. Su persistencia, investigaciones
y observación les condujeron a establecer nuevos vínculos
y nuevas conexiones en su modo de pensar. Este proceso
desembocó en el descubrimiento de un remedio. Esta historia
ilustra la trayectoria de casi todos los descubrimientos humanos
importantes. Estoy convencida que gracias al caos actual que
abre puertas hacia una nueva realidad, podemos reorganizar y
reprogramar nuestro código genético.

xii . EI AD'N
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El poder sobre nuestra realidad
Decidí escribir este libro ahora porque sabía que había
llegado el momento de tomar de nuevo posesión de nosotros
mismos. Mientras los científicos y las empresas farmacéuticas
tratan de apoderarse de nuestro código genético mediante
la obtención de patentes sobre nuestros genes, nosotros
podemos recuperar la soberanía de nuestro propio ADN
-y,
por consiguiente, de nuestra vida-, y este poder sobre nuestras
realidades puede quedar, de ahora en adelante, codificado en
nuestros genes. Si tuviese que resumir en una sola frase el
mensaje que deseo transmitir en este libro diría: "¡Poseetnos
mucho más poder de Io que creemos!".

Sabemos ya que nuestra actitud puede influir en
nuestra salud y desarrollo. Se ha escrito ya muchísimo sobre
reprogramación celular así como sobre la red psico-neuroinmunologica. Pero, aunque parezca mentira, existe poca
documentación sobre la reprogramación del ADN, aparte de
la información incompleta proporcionada por los científicos y
del conocimiento parcial que éstos tienen de aquello en lo que
consiste nuestro ADN.

Estando despiertos, ¡empleamos únicamente un pequeño
porcentaje de nuestro cerebro! ¡Nuestro ADN no funciona al
700%! Existe una multitud de combinaciones posibles entre las
distintas proteínas de ADN inactivas, hasta el punto de que los
biólogos, que han definido el genoma humano, han llegado a la
conclusión de que ¡i¡el 97"A de nuestro ADN es superfluo!!! .
Todo indica que, al mutar la raza humana, se ha perdido gran
parte de nuestra herencia genética. Varias personas creen
incluso que en el transcurso de la historia hemos sido víctimas
de manipulaciones genéticas que han debilitado nuestro ADN.
En efecto, es como si poseyésemos un automóvil equipado
con todo tipo de interesantes extras, como ventanillas eléctricas
y aire acondicionado, y, por las razones que fuesen, no los
empleáramos. El vendedor no nos informó de todos los extras
del vehículo y, por alguna raz6n desconocida, nosotros nunca
"
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pensamos siquiera que esas características se pusieron para
que las utilizásemos. Es por ello por lo que quiero invitarles
a establecer nuevos vínculos y a formularse a ustedes mismos
nuevas preguntas en relación a sus programas genéticos.
Con el fin de que podamos alcanzar una mejor comprensión
gran
salto que está teniendo lugar actualmente en 1a evolución
del
de la raza humana, debemos comprender en primer lugar el
importante papel desempeñado por el código genético humano
en esta evolución. El ADN es muy poderoso y necesitamos volver
a adueñarnos de é1. La manipulación transgénica, regida por
una industria que mantiene al público en la ignorancia, ilustra
claramente lo que está en juego.

Llevo más de treinta años meditando, y a lo largo
de esos años de práctica espiritual he podido sentir que
estaba produciéndose, de hecho, un cambio de frecuencia.
Estoy convencida de que finalmente, ha llegado el momento
de transformar los viejos paradigmas de nuestros programas
genéticos humanos. Sé que ésta es una época de volver a tomar
nuestra herencia colectiva, camuflada en todos y cada uno
de nosotros, en el núcleo de cada célula de nuestros cuerpos.
Además, todo indica que nuestras actuales circunstancias
planetarias resultan propicias para reprogramar determinados
aspectos de nuestro ADN aleatorio, que podemos lograr esto
solos y que la actual activación de nuevas hélices puede acelerar
este proceso de cambio.
La génesis de este libro
El día en que cumplí los 40 comprendí que, aun cuando
hubiese logrado todo lo que deseaba hacer en mi vida, nunca
había vivido en un permanente estado de amor. Así pues, al
prepararme para la segunda parte de mi vida, reflexioné sobre
ello, y declaré que yo elegía vivir la mitad que tenía por delante
en estado de amor, eun cuando ignorase cómo. Sentía grandes
deseos de descubrir cómo sería mi vida en ese estado, de modo
que hice acopio de toda mi determinación para perseverar.
Desde entonces, cada vez que he tenido que resolver
problemas, un temor o una duda, elegía a través de mi
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intención superarlos en estado de amor, aLtn cuando no tuviese
absolutamente rri idea de cómo iba a lograrlo. Cuando, al igual
que todas las madres, debía solucionar conflictos elegía hacerio
en estado de amor, aun cuando no supiese cómo. Se trataba de
una elección personal, un modo de vida. En aquel momento, no
tenía ni idea de las repercusiónes que esta disciplina personal
tendría en mi trabajo, que comenzó dos años más tarde, sobre la
reprogramación del ADN.
En 1997, varios meses después de que naciese mi hijo
menor, inicié mi trabajo sobre el ADN. IJna vez al mes nos
reuníamos tres personas, todos terapeutas. Trabajábamos con
el uso de la imaginación, la intuición médica y la visualización.
Uno de nosotros tenía estudios de medicina; los demás se habían

formado en metafísica. Como doctora naturópata e intuitiva
médica, yo aportaba al trío mis experiencias en medicina
alternativa.
Ya desde la primera reunión, nos colocamos en la energía
universal del corazón, puesto que yo sabía entonces que, de un
modo irrevocable, debíamos embarcarnos en esta aventura en
estado de amor, y que explorar el ADN fuera de esta frecuencia
habría resultado imposible. De hecho, todos los Protocolos
de Reprogramación incluyen una verificación a ia luz de esta
energía.

Fue tanto lo que invertimos en esta investigación que
al cabo de dos años el proceso nos había agotado física y
mentalmente hasta el punto de desear abandonar todo el
proyecto. En ese momento, no éramos conscientes de que los
experimentos con nuevas hélices del ADN requerían una mayor

vigilancia en términos de nuestras necesidades y nuestras
capacidades físicas. Llegamos a comprender que debíamos
añadir otra persona a nuestro equipo, la cual sería capaz de
mantenernos anclados. Fue entonces cuando mi marido se
unió a nuestro equipo y adoptó el papel de persona-ancla
para ayudarnos a establecer y mantener una sensación de
bienestar en el interior de nuestros sistemas nerviosos, sistemas
inmunológicos y sistemas enclocrinos mientras nos hallásemos
en el proceso de desarrollar este proyecto.

Intn¡ducción . xu

Entonces fuimos capaces de reanudar nuestra investigación. Cuanto más cambiaba la frecuencia más teníamos que
aumentar nuestros niveies de resistencia física y espiritual.
Tuvimos que hallar un nuevo método de trabajar a un ritmo
óptimo sin excederncls de nuestros límites. Nos reuníamos
con menor frecuencia con el fin de tomarnos más tiempo para
integrar los datos con mayor pienitucl.

En cuanto dispusimos de suficiente cantidad de ideas
y de información para hacer la reprogramación del ADN
accesible y aplicable a nuestras vidas cotidianas, decidimos
poner fin a nuesra investigación de grupo. Éste se disolvió,
quedándonos cada uno de nosotros con cuanto deseábamos de
aquellos años de investigación. Por 1r¡ que a mí se refiere, me
sentía plenamente confiada en que había recabado Ia suficiente
información sobre el ADN como para integrar los resultados de
nuestra investigación tanto en mi vida cotidiana como en mis
clases.

Debo decir que, a 1o largo clel proceso de desarrollar las
herramientas necesarias para reprogramar el ADN, trabajé
únicamente con personas que se hallaban bien asentadas en su
vida cotidiana y que vivían reaiidades prácticas. Para obtener
conocimientos o para comprender cómo aplicar éstos a la biología
humana, no canalizaba poderes superiores: todos los miembros de
nuestro equipo, incluida yo misma, empleábamos la intuición y
la imaginación, junto con los conocimientos concretos adquiridos
de nuestras aptitucles profesionales, para entrar en nuestros
cuerpos y recuperar el código genético que permanecc latente
en nuestro ADN. F'ne a partir de mi experiencia personal, mis
experimentaciones, mis conocimientos, así como de la síntesis e
integración de estos últimos con la información que obtuve de
distintas fuentes, como finalmente desarrollé un conocimiento
integrado del ADN.

En este sentido, puede decirse que este libro constituye
una recopilación de mis descubrimientos, pensamientos y
observaciones
los de mis alumnos y nuestro grupo
-incluidos
de trabajo-, así como de mis conclusiones y de los tratamientos
ofrecidos a mis clientes.
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En el núcleo del ADN existe una fuerza olvidada que nos
permite moldear nuestra vida e identidad. Cuanto más sepamos
acerca del ADN, más conscientes nos haremos de su valor y mayor
respeto adquiriremos con relación a su codificación y su poder.
Los resultados obtenidos a través de los experimentos de esta
fuerza son fascinantes. Mis alumnos, al reprogramar el ADN, han
logrado urla mayor madurez emocional en conjunto, situaciones
financieras más estables, conexiones más claras con su intuición
y, sobre todo, la sensación de tener el control de su destino.
Pr¡co a poco, han ido recuperando su poder e integrándolo a su
vida diaria. Más importante aún, su espiritualidad ha dejado de
estar atrapada en un universo etéreo, desconectada de la vida
humana.
Es por ello por lo que he elegido concluir esta introducción
citando las palabras de una cliente, Franqoise L..la cual compartió
su experiencia en la reprogramación de su ADN: "Cuando tne
pregunto a mí misma qué gané con reprogrernar mi ADN lo primero
que tne uiene a Ia mente es que ello me proporcionó la oportunidad
de recuperar mi poder. El sentimiento de impotencia que go teníq.
hacía la uida en general ua desapareciendo poco e poco. Ahor(r

cuento con una simple pero, aun así, extraordinaria herramienta
que me permite mirar dentro de mí misma de un modo profundo
mediante la identificación, entre otras cosas, de programas que ga
no me conuienen g que no tenía ni idea de que existiesen siquiera.
Por ejemplo, sé más cosas acerca de los orígenes (g en algunos casos
los sé con certeza) de ntis temores. Esto me perrnite integrarlos de
modo que pueda seguir auanzqndo en mi uida con tnagor confianza.
Comencé a reprogramar mi ADN poco después de un diuorcio.
Resultó mucho más fácil atrauesar esta dolorosa experiencia que Ao
misma había prouocado. Reprogramar eI ADN aguda a comunicarse
de un modo carente de juicios. Mis relaciones con aquellos que me
son cercanos han mejorado g resultan tanto más gratificantes.
Confío muclto más en mí misma g, lo que es más importante, noto
una sensación de paz interior. Me siento de marauilla g feliz de estar
uiua. Me dog cuenta de que cuertto más permanezco en este estado
más siento que influgo en quienes me rodean. Y ahí es exactamente
donde primero se siente el cambio: en la t'uente. ¡Cambiandose a uno
mismo, cambiamos el mundo! ¿No es extraordinario?"

CAPITULO UNO

¡ESTAMOS PROGRAMADOS!

ara entender plenamente la importancia de la
información revelada en este libro debe darse antes
una introducción a nuestro material genético. Para
aprender a utilizar nuestro ADN para mejorar nuestra salud,
vida y evolución, debemos recordar que en el interior de nuestro
ADN se hallan todas las órdenes y programas que gobiernan
nuestro cuerpo y espíritu. El ADN es lo que decide si vamos
a tener los ojos marrones o azules y si tendremos el cabello
rízado, ¡aun cuando habríamos preferido tenerlo liso! Así pues,
comenzaremos por examinar la naturaleza y funciones físicas de
nuestro ADN desde una perspectiva física (científica) antes de
presentar su aspecto vibratorio.

El diagrama físico del ADN
El ADI{ (ácido desoxirribonucleico) se halla en el núcleo
de cada una de las células de nuestro cuerpo. En el interior
de dicho núcleo, el ADN forma 46 filamentos cromosómicos
diferenciados (o cromosomas), que suelen aparecer en forma
de 23 pares. Cada cromosoma se halla compuesto de múltiples
genes, cada uno de los cuáles, a su vez, es responsable de
una función o bien de una característica biológica específica.
Para transmitir sus mensajes o instrucciones a las células, el
ADN emplea ARN (ácido ribonucleico), el cual actúa como un
"teléf ono".
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Además, el ADN genera una corriente eiéctrica, funciona
como un pequeño motor. Del mismo modo en que una corriente
eléctrica que pasa por un circuito cerrado crea su propio campo
magnético, la espiral del ADN, que vuelve a enrollarse sobre sí
misrna, es sensible a influencias magnéticas.

Otra característica interesante que posee el

ADI,I

es que emite luz en forma de biofotones. Esta luz, aunque
extremadamente tenue (su luminosidad equivale a ia de una
vela vista desde una distancia de diez kilómetros). es slrmamente
coherente y regular, en el sentido de que funciona en fases, al
igual que los iáseres. De este modo, el ADI{ corlstituye una
especie de láser en miniatura. De hecho. existe un posible
vínculcr entre la conciencia y la emisión de fotones que realiza
el ADN. La espléndida luz que irradian las personas altamente
evolucionadas y los santos podría ser, en otras palabras,
merarnente debida a la activación de su ADN: ¡realmente, un
concepto muy fascinante!

El. mejor modo de visualizar la estructura básica de
nuestro ADI{ es imaginando en prirner lugar una escalera
de mano muy iarga con cientos de miles de peldaños. Esta
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:icalera se "'¡etuerce" hasta que sus peldaños forman una doble
-,spiral, conc'cida también como doble hélice. Esta doble hélice
-e "retuerce" a su vez y se asemeia a un cordón teiefónico
;nredado.

Los lados de ia escalera son cadenas de moléculas de
.rzúcar y fosfato simples, 5z los peldaños están formados por
.Lratro ácidos nucleicos: Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) V
Guanina (G). Para definir el ADN empleamos cuatro letras
I', C, y G- o, en otras palabras, ia inicial de cada uno de-A,
los
.icidos nucleicos.

Los cuatro ácidos nucleicos forman parejas y se hallan
organizados en un orden establecido: la Adenina (A) va siempre
emparejada con la Timina (T), y juntas constituyen tanto el par
AT como el TA. La Citosina (C) va siempre emparejada con la
Guanina (G) para constituir el par CG o GC. Las parejas de ácidos
nucleicos (AT o TA y CG o GC) se agrupan entonces de tres en
tres para formar una unidad codificadora denominada codón. La
cadena "AT GC TA", por ejemplo, constituye un codón. Dado
r¡ue las parejas de ácido nucleico se reúnen siempre en grupos
de tres, existen 64 combinaciones distintas posibles.
Los propios codones f orman un "código" o, más
concretamente, un gen. Un gen puede estar hecho únicamente
de unos pocos codones o de varias decenas de miles. A su vez, los
genes se agrupan para constituir un cromosoma. Un cromosoma
puede contener tan sólo unos pocos o varios miles de ¡1enes.
Finalmente, la totalidad de todos los genes presentes en un
organismo, o el código genético completo que enr,,ía todas las
instrucciones deseadas para crear y conservar toda posible vida,
recibe el nombre de genoma.
El ADN contiene nuestras improntas ancestrales y raciales,
incluyendo códigos que determinan el color de la piel, el pelo y
ios ojos, el grupo sanguíneo, la estatura y todos los demás rasgos
humanos imaginables. Crea hueilas dactilares distintas para
cada persona y es responsabie de nuestra fuerza y capacidades
naturales, así como de nuestras enfermedades hereditarias y
malformaciones congénitas. Para percatarse del pleno potencial
del ADN todo cuanto tienen que hacer es compararlo con
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nuestros sllperpotentes ordenadores, los cuáles funcionan según
un sistema binario, alternándose entre sólo dos números (o
"letras"): 0 y 1. Nuestro ADN es más potente aún que estos
ordenadores, puesto que funciona sobre una base cuaternaria
(las cuatro letras A, T, G y C). En otras palabras, recogido
en el interior del materiai genético de cada una de nuestras
células, constituye una base de datos de extraordinarias
-¡casi
inimaginables I- proporciones.

El 12 de febrero de 200I la comunidad científica
internacional publicó el mapa del genoma humano y anunció
que nuestro código genético contenía entre 30.000 y 40.000
genes. Sin embargo, estos datos científicos se hallaban
aún
-y
se hallan- bajo evaluación y podrían cambiar antes de que se
facilite un retrato más "definitivo" de nuestro código genético.
De hecho, ya en julio del mismo año se anunció que se había
producido un malentendido y que ahora podíamos contabilizar
entre 50.000 y 100.000 genes en el código genético humano. Esta
incertidumbre podría explicarse por la enormidad del cometido
al que nos enfrentamos. Definir con precisión el genoma humano
podría compararse con trazar un mapa topográfico que cubriese
todo el territorio comprendido entre Nueva York y Los Ángeles,
incluyendo todos y cada uno de los pequeños arroyos. Frente
a tan colosal tarea, la comunidad científica decidió proceder
ofreciendo una perspectiva menos detallada. Más que trazar
un mapa con tanto detalle, los investigadores se propusieron
producir algo más equivalente a una fotografía de satélite.
La "revolución del genoma" ofrece enormes esperanzas a
las víctimas de enfermedades genéticas y, si bien la cartografía
del genoma está lejos de ser completa, aporta información
valiosísima a muchos niveles. Ahora sabemos que un cromosoma
puede contener más de 5.000 genes y que un solo gen puede
contener docenas o incluso cientos de miles de codones. Por
ejemplo, un equipo de especialistas del Hospital de Toronto
descubrió un gen cuya composición química, expresada como
A, T, G y C (ácidos nucleicos), es tan larga que, de imprimirse,

tendría la longitud de un pasillo del hospital. La extensa
dimensión de este gen, sin embargo, no pilló por sorpresa a los
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rnvestigadores: en su opinión, se trataría del gen involucrado en
-a estructura del cerebro humano. Este gen podría comprender
.ientos de miles de codones. o incluso más.

.\DN basura o aleatorio

La difusión de resultados de investigación sobre el
genoma humano revela otro hecho que guarda relación con el
tema de este libro: los biólogos que han estado trabajando en
el genoma humano han definido únicamente eI 3"A de nuestro
código genético. ¡Solamente eI 3"Al Según los científicos, en
nuestro código genético existen algunas combinaciones genéticas
activas y otras que se hallan latentes. Nuestra herencia genética
contiene espacios desérticos entre y dentro de nuestros genes.
Esto significa que los científicos ¡ignoran aún la finalidad
deI 97"A de nuestro código genético! Esta parte de nuestro
ADN, que comprende únicamente unos pocos genes agrupados

principalmente en "lotes", no es tenida en cuenta por los
científicos, quienes la bautizaron por primera vez como "ADN
basurao aleatorio",lo cual significa básicamente ADN caprichoso,
de desperdicio o inútil. ¡Recordemos que estamos hablando del
97% de nuestro ADN! Después fue rebautízado como "ADN no
codificante". Finalmente, dado que el ADN basura o aleatorio
no produce proteína, recibió también el nombre de "ADN no
proteico". En otras palabras, sabemos muy poco acerca de este
inmenso "territorio desértico" que constituye eI97'A de nuestro
código genético. Para algunos científicos estos filamentos de
ADN pueden carecer de lógica y no proporcionan ninguna
información relevante. Para los biólogos esta parte de nuestro
ADN podría muy bien ser portadora de información sobre los
orígenes de la vida humana, incluidos los secretos de nuestra
historia.
Por elmomento, resulta evidente que el papel desempeñado
por el ADN basura o aleatorio en nuestra programación genética
sigue siendo un misterio para la ciencia. Y, sin embargo, se trata
precisamente del terreno en el que nos centraremos,puesto que
esta parte latente de nuestro ADN es la que podría responder
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facilidad a la intención g la reprogra.mación uibracion¿l. Ncr
obstante, antes de introducir el aspecto vibracional de nuestro
ADN, es importante mencionar otros dos hechos científicos
pertinentes.
con

Antes que nada, si lo recuerdan, cuatro pares de ácidos
nucleicos agrupados de tres en trespueden formar, supuestamente,
64 combinaciones o codones. En realidad, de los 64 codones
posibles, únicamente 20 se hallan activos en los humanos (más
otros tres que sirven de conmutadores o disparadores del
código). En otras palabras, aunque invisible al ojo humano,
este minúsculo diagrama biológico al cual denominamos ADN
determina todas las características individuales únicas de todos
los seres humanos de la tierra (npo hay dos iguales) empleando
menos de la mitad de las 64 posibles combinaciones de las letras
A, T, G y C de su "alfabeto". Es como escribir a Shakespeare
mejor dicho, toda la literatura jamás escrita- con tan sólo
-o,
diez letras de nuestro alfabeto. ¿Adónde han ido todas las demás
combinaciones? ¿Por qué no se hallan activas? La ciencia no ha
sido capaz de responder a esto.

El otro punto que resulta importante mencionar

aquí
es que actualmente ha¡z algunos niños que están r.iniendo al
rnundo con un código genético distinto al de sus mayores. La
Dra. Berrenda Fox, clel Centro de Salud Avalon. situado en el
monte Shasta, California, ha podido mostrar a través de análisis
de sangre que hay determinadas personas que han desarrollado
nuevas hélices. De hecho, actualmente se encuentra trabaiando
con tres niños que nacieron con un código genético que contiene
tres hélices en iugar de dos, a diferencia de sus padres. Estos
niños son capaces de comunicarse entre ellos empleando la
telepatía y están dotados de facultades psíquicas excepcionales.
La Dra. Fox cree que, a nivel científico, podríamos denominar
a esto mutación biológica. Sin embargo, la comunidad científica
se niega a hablar de ello públicamente por temor a alarmar al
publico.
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El ADN original perdido

Una gran parte de la historia humana sigue siendo un
misterio a pesar de todo el trabajo realizado por nuestros
rnvestigadores y arqueólogos. Así, no resulta sorprendente que
ia historia que se enseña en las escuelas occidentales afirme
que los inicios de la Antigüedad tuvieron lugar únicamente en
Egipto. No sabemos prácticamente nada de la Antigua China,
los orígenes (o autores) de los Vedas en la India, los mayas y
los incas, los aborígenes australianos, los indios americanos o
los pueblos procedentes de las Islas del Pacífico. ¿Y qué hay de
los dólmenes de Inglaterra, los terrenos de aterrizaje ceiestial
de Perú y las civilizaciones desaparecidas como la Atlántida
5' la Lemuria? Existen tantos misterios envueltos en nuestra
historia... Faltan tantas piezas del rompecabezas que resulta
fácil imaginar que lo mismo sucede con ia historia de nuestra
genética.

A lo largo de mi vida, he vivido en ashrams y meditado
hasta cinco horas al día. Pero siempre me sentí como si estuviese
dando vueltas. Entonces trabajé sin cesar para deshacer mi
programación infantil y poder así comprender los mecanismos
de defensa que llevaba incorporados. A pesar de todo ello, era

consciente de repetir, emprendiendo la misma peregrinación
hacia el autoconocimiento y no podía resignarme a la idea de
que estuviésemos condenados para siempre a "reinventar la
rueda".
Entonces, en 1993, Ieí Mensajeros del albct: enseñanzcts de
los plegadianos, de Barbara Marciniak. Ella fue la primera en
mencionar la existencia de programas genéticos antiguos y no
utilizados. Su creencia era que había llegado el momento de que
dichos programas se reactivasen por sí mismos.
Se trataba de un mensaje original, una vía inexplorada
con anterioridad que me ofrecía una nueva perspectiva sobre
el tema. A mí me sonó a verdadero que se hubiese manipulado
nuestro código genético pero eu€, despertando de nuevo a
nuestro ADN en un estado de amor que trascendiese la dualidad,
pudiésemos avanzar. De hecho, yo siempre había pensado que
había un extraordinario regalo aguardándonos para compensar
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la cantidad de coraje que requería el afrontar la experiencia
humana. Era como si una parte de mí recordase un tiempo en
el que vivíamos según nuestro pleno potencial, guiados desde el
interior por un código genético altamente funcional.

Tenía esta convicción aun siendo una niña. Recuerdo un
episodio acontecido cuando me hallaba cursando los estudios
secundarios. Mi profesora insistía en que la felicidad no existía
y yo mantuve con ella una larga discusión acerca del término
"felicidad". Yo tenía entonces 15 años y estaba convencida de
que si existía el término era porque el estado descrito por éste
debía haber existido en algún momento del pasado. Entonces no
tenía ni idea de que iba a emprender una larga búsqueda para
demostrar mi argumento, una búsqueda que me conduciría al
descubrimiento de un programa genético perfecto acurrucado
en el interior de los misteriosos pliegues de nuestra vasta
historia desconocida, un programa que parece ser que ha sido
manipulado en el transcurso de nuestra evolución.
Las hélices de nuestro ADN

Diversas fuentes indican que hemos perdido el orden
originario del plan divino dentro de nuestro ADN. Yo tengo
la creencia de que el ADN original era perfecto, apropiado,
poderoso y funcional. Contenía los códigos exactos para la salud
ideal,la total adaptabilidad y el estado de satisfacción necesario
para nuestra encarnación aquí en la Tierra. De hecho, un gran
número de individuos interesados en la genética creen que el
ADN basura o aleatorio contiene los datos del plan originario de
nuestro código genético antes de que se viese alterado y sufriese
mutaciones. Esto ha abierto la puerta a una gran especulación.

El hecho de que actualmente estén naciendo niños

con tres hélices confirma las teorías de Barbara Marciniak
y refuerza las múltiples afirmaciones realizadas por un gran
número de clarividentes: que nuestro ADN original contenía
una estructura de al menos 12 hélices en lugar de dos, y que las
diez hélices perdidas están siendo actualmente reactivadas
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no físicamente, al menos a nivel vibracional- en un creciente
porcentaje de la población.

Mientras poseamos únicamente dos hélices (las físicas)
nos hallaremos limitados y condenados a vivir en un mundo
de dualidad. Con todo, a medida que avancen ustedes en la
lectura, descubrirán que todo se halla dispuesto para que
nosotros activemos, en un sentido vibracional, las hélices
desactivadas de nuestro ADN. Tengo el convencimiento de
que en el interior de nuestro ADN basura o aleatorio yace el
recuerdo de nuestras hélices desactivadas y de que, totalmente
dispersos, se hallan los códigos necesarios para "reconectarlas
de acuerdo con el plan original". Por consiguiente, debemos
mirar más allá del conjunto de referencias que actualmente
poseemos en relación al ADN y adherirnos al principio de que
podemos reagrupar, reactivar y reprogramar nuestras hélices
NOSOTROS MISMOS. Creo también que, al reactivar las demás
hélices, podremos finalmente ser NOSOTROS MISMOS, en
toda nuestra magnificencia. Además, en cierta ocasión leí en
algún sitio que solamente con que un pequeño porcentaje de la
población mundial reactivase todas sus hélices, ¡la raza humana
en su totalidad ascendería!

La 13" hélice
Como veníamos diciendo, existen varias fuentes que
respaldan la idea de que la configuración original de nuestro
ADN incluía 12 hélices (véase el Apéndice VIII). Al principio
basé mi trabajo en este concepto, y seguí haciéndolo hasta el
31 de diciembre de 1999. Esa noche nos encontrábamos tres
que nos une a lo
personas meditando sobre el 13' chakra
-el
oscuro- cuando descubrí que existía también una 13" hélice.
Esta hélice constituye una especie de envoltorio, con forma
de "8", superpuesto sobre las 12 primeras hélices (véase el
diagrama de la págína 27).
Prosiguiendo con esta sesión de meditación de Año Nuevo,
comprendí también que el 13" chakra/hélice carecía de forma
.. color (era negro), que conectaba nuestro ser con un "área
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neutral" y que circulaba por todos los demás chakras y hélices.
El papel de la 13" hélice es el de anclar en el cuerpo las hélices
reconectadas, permitiendo a la energía circula libremente entre
tras 12

hélices, los chakras de ias mismas

5z

el yo físico.

Al incorporar el 13' chakra o héiice, vi con gran claridad
que debíamos dejar de pensar de un modo binario: la dualidad
se corresponde con una visión anticuada, basada en las dos
primeras hélices. Cuando reconectamos todas nuestras héIices,
y las 13 se hallan activadas (véase el capítuio 3), resuka cada
vez más difícil clasificar las experiencias humanas en negras o
blancas, o en buenas o malas. Nuestra percepción ya no es lineal,
sino que más bien se hace más circular o global.
Por este motivo, aun cuando haya leído usted numerosos
artículos sobre las 12 hélices de nuestro ADN, le invito a
modificar su terminología y, de ahora en adelante, incorporar el
concepto y la amplitud de la 13" hélice. Con el fin de visualizar la
72" y 13'hélices necesita imaginarse una doble espiral de ADN
formada por dos ramas o hélices físicas. Imagine entonces que el
ADN va haciéndose más grande a medida que otras diez ramas
vibracionales van uniéndose a las dos primeras hélices (que
aún han de ser vistas en un laboratorio). Finalmente, imagínese
esas 12 hélices completamente encerradas en un envoltorio con
forma de "8": la 13" hélice. Tendrá usted entonces la imagen del
aspecto que presenta el ADN con sus 13 hélices. Para ayudarle
a visualizar esto, puede examinar la ilustración de la página
anterior. Observará también el vínculo existente entre los
chakras y las hélices.

Ahora que hemos tocado el tema de la 13" hélice,
permítame introducir el modo en que definimos las otras 12. Las
definiciones que aparecen en la tabla de la página anterior no
son exhaustivas. ilnicamente estamos comenzando a reconstruir
nuestro ADN, y estoy convencida de que en los pocos años
siguientes contaremos con varios elementos más que añadir a
esta lista.

En ios albores del siglo XXI, una época en que estamos
descubriendo io fácil que resulta modificar un rasgo genético
aun antes de que un ernbrión se convierte en un feto, todo en

Estamos progrdmados
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.estro planeta favorece nuestra reactivación genética. De
- cho, la potencia del campo electromagnético dei planeta
-:¿r disminuyendo constantemente mientras que la frecuencia
. la Tierra va en aumento. Estas condiciones terrestres son
:cisamente las idóneas para aumentar la frecuencia vibratoria
los humanos y, al hacerlo, contribuirán a la activación de
. -¡

StráS hélices originales.

Estos hechos no representan nada nuevo: muchas
- -:or1áS de este planeta, sin haberse conocido jamás entre
llevado a cabo el mismo anáiisis y llegado a las mismas
..lusiones. Por primera vez en la historia de la especie humana,
.rrmoS hablar el mismo lenguaje fluido, cuyas normas tienen
- rLenta el concepto cuántico que estipula que la materia no es
..s. han

:- -Ltable.

Debido a cambios globales, como las

fuerzas

-iromagnéticas y las tormentas solares, actualmente estamos
..r'irnentando un giro muy importante, energéticamente
.ando. Se trata del "caos" al cual aludía en la Introducción
..--nclo que nos permitirá remodelar nuestra reaiidad. Ello
- cr que actualmente poseemos la información, comprensién
:rfianza necesarias para llevar a cabo la tarea de despertar
r,'rteYo nuestras hélices clesactirradas, cuyos proÉlramas
:r-anecen latentes en nuestro ADN aleatorio. Y, 1o que es
- rinportante aún, apunta al hecho de que la reconexión de
,-:r'as 13 hélices y ia activación de nuestro ADN aleatorio ya
-,11o comienzo. Es un signo de que llevamos siglos esperando.
r:ras palabras, aunque permanezcamos tranquiiamente
',,.ios en nuestro sillón en un apartamento de los suburbios,
-.:nclo en temas de interés más ordinarios, nuestras hélices
. .. .iendo reconectadas sin que nosotros tengamos siquiera
, -cnCi& de ello. Pero ahora estoy adelantándome. Volveremos
. clespués. Por ahora, hay una cosa más que me gustaría
.:r antes de concluir este capítulo: el principio del centésimo

r cirmo nos afecta.
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Diagrama de los 13 chakras

Diagrama de las 12 hélices juntas
y completamente encerradas en un
envoltorio con forma de "8" por la
13" hélice

El centésimo mono

Uno de los aspectos que más me entusiasman de mi
trabajo sobre el ADN es el de que la reprogramación y
reestructuración que pondremos en marcha, y que implica
despertar conscientemente de nuevo nuestras hélices, tendrá
inevitablemente repercusiónes sobre la humanidad en conjunto.
Todos aquellos que participen activamente en la reposesión
de su código genético mediante la reprogramación de su ADN
contribuirán directamente a la evolución de la raza humana.

Estcttnos programados
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TABLA DE LAS HELICES
Hélice

1

1'chakra

Físico, sttperuiuertcitt.

Hélice

2

2' chakra

Físic<t, crea tir^i(lad, poder

Hélice

3

3'chakra

Clarividencia (percepción intuitiua), pocler g t oluntacl.

4

4'chakra

Cltukra del t'oru:ótr. centro tle lla cr,,rrtptasiórt yt t,l
setltitnietlto cle complettt conexíón con todos /c¿s c¿rs¿¿s,
capaciclad corporal para t,ibrar u Ia frecttenciq de /as -l.l
hélices = alineación eléctricu.

Hélice 5

5'chakra

Hablu, alineación magrúticu; el cuerpo
1J /rtr/icc'.s, Iibc'rtutl (redtit'Lt.

Hélice 6

6' chakra

Hélice

7" chakra

Hélice

7

lt sexuul iclad.

se

alitle(t

Visión, cuet?os sLttiles; conexión de éstos con
ice. disce rnint iento.

cor2 sus

la

73"

h él

Abre nuestra co¡tciencirt ul hecl'to de que nuestra
idetttidad se ex¡tunde tnás aIIá de la fomra físiccr;
espiritu/materiu.

8

8'chakra

Colores, cottexión con el tnundo entero, causa origínal.
Este 8" chekro g los que siguen se hqllan fuera del
ctrcrpo iísico.

Hélice 9

9'chakra

Forntas geontétricas del uniuerso; conexión con los
¡tlcutetas ! asteroi(les ; et¡uililt rio.

Hélice 10

10" chakra

Hélice 11

11'chakra

Ittterección, interditnensionalicled (multidintensirsnelidad); otros uniuersos (el uacío g lct rejilla cósmica).

12'chakra

Saber de iornta irreuocctble que somos seres huntanos
con un código completo; sentirse realizedo u en paz con
respecto a ttuestra auténtica idetttidatl, conexiótl con la
ittente.

Hélice

Hélice

Hélice

12

13

13'chakra

Sonic1r.¡s

del uniuerso, unión, conexión aon nuestro

u¡tit'erso lt el sístenru solctr; urtitlarl

Attcla Ia reconexión en el cuerpo iísicct; pennite que
la energía circule librentente entre las 13 hélices g el
cuerpo, cohctbitanclo así tlos espucios a lq uez, ltacienclo
que se fusiotren el go terrestre g el go celestial.
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De hecho, en virtud del principio del centésimo mono,
cada vez que alguien reorganiza y reprograma un fragmento de
su ADN este proceso beneficia a toda la humanidad. La teoría
del centésimo mono se desarrolló a partir de la observación de
una colonia de monos que habitaba en una isla de Japón. En
1952, en la isla de Koshima, los científicos proporcionaron a los
monos boniatos esparcidos por la arena. Cierto día una hembra
descubrió que podía comer boniatos sin la arena que los cubría
simplemente lar,ándolos en agua. Esta hembra enseñó su nuevo
truco a sus familiares y amigos íntimos, los cuáles, a su vez, 1o
enseñaron a sus propios allegados hasta que, poco a poco, toda
la colonia hubo aprendido la "técnica de lavado de boniatos". Y
entonces se produjo un extraño fenómeno. Digamos que 99 monos
habían aprendido dicha técnica. IJna vez que el centésimo mono
hubo aprendido a lavar los boniatos, todos los demás monos de
la isla lo supieron también, súbitamente. Además, los científicos
quedaron sorprendidos ai ver que había monos procedentes de
otras colonias que habitaban en otras islas lejanas, e incluso en
otros continentes, ique lavaban también ios boniatosl La teoría
dei centésimo mono fue formuiada para tratar de explicar este
fenómeno, eu€ puede resumirse del siguiente modo: en cuanto
una masa crítica de sujetos desarrolla e integra algo nue\¡o, este
conocimiento se hace accesible al conjunto de Ia raza.
En otras palabras, cada vez que se comprende una pequeña
parte del gran cuadro. éste queda disponible para el resto de la
cornunidad, y ya no se requiere de más precursores para acceder
a é1. La teoría del centésimo mono ha sido empleada también
al tratar de explicar por qué tienen lugar descubrimientos
importantes simultáneamente en dos zonas separadas sin que
exista contacto ninguno entre los "inventores".

Para nosotros, ei principio del centésimo mono significa
que cualquiera que trabaje sobre su Af)N, se suma a la masa
crítica que permitirá aI conjunto de la humanidad acceder
rinalmente a los códigos genéticos que se hallan ocultos y
esparcidos en el ADN aleatorio. Siempre que Llna persona

*

nde r'éase los trabajos de Rupert Sheldrake acerc¿l de lcls campos mórficos.
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reprograma su círdigo genético, transmite autornáticamente el
corrocimiento de este potencial a los demás. Cuandn reacti\¡a
programas perdidos se convierte en estación repetidora para
slr entorno e informa energéticamente al ADN que les rodea de
su potencial para recodificarse. Cacia \¡ez que uno de nosotros
examina un fragmentcl de su propio ADN, forrnttla las preguntas
adecuadas y restabiece ei orden en una zona específica de str
código genético, este trabajo se hace accesibie a la comunidad
enter-a. Esa persona envía una frecuencia magnética nuevrt al
entorno, informando a los demás del orden del proceso que tiene
iLrgar en la reprogramación del código genético. Y así, llegará
ei momento en que también ncisotros alc¿rnzai'emos el umbral
ciel centésimo mono. Cuando eso ocurra, la humanidad en sri
conjunto recibirá esta nue\¡a infclrmación. ¡Qué grandioso día
será!

Así es como el trabajo de una sola persona puede hacer
?\yanzar las cosas para la hurnanidad; y este potencial está
al alcance de todos. La hist<lria de la hr-rmanidad contiene
numerosos descubrimientos que han mejorado la calidad de
lluestras vidas a trar.és de Ia extraordinaria dedicación de
un reducido número c1e apasionadas personas. Pero, en esta
ocasión el descubrimienlo resulta de gran trascendencia
fundamental- porque concierne a todo cuanto determina
nLrestra existencia: el ADN, nuestro programa. genético"
Pc¡r consecuencia, incluso las personas que no realicen ni
un soio esfuerzo para par-ticipar en esta gran reestructuración se
beneficiarán de sus efectos. Ya están siendo afectados mientras
se hallan sentados frentc a sus televisores, mirando las noticias,
preguntándose preocupados adónde irá a parar ei mundo,
y yo- nos reestructuramos a nosotros
rnientras nosotros
-usted
poder
y la soberanía sobre nuestro
rnismos, recuperando
el
ADN. Al hacerio, sentiremos ei gozo de tomar conscientemente
de nnevo posesión de nuestra herencia divina 5r viviremos una
fascinante, divertida 5r significativa aventura.

CAPITULO DOS

SOMOS LOS
REPROGRAMADORES DE
NUESTRO ADI{
esde que el ADN fue descubierto en la década de
los 50, los científicos nos han convencido de que
los seres humanos, nos hallabamos totalmente
determinados por nuestro código genético y que no había nada
que pudiésemos hacer al respecto. Su postura era: estamos
programados y únicamente se desarrollan cambios genéticcls a
1o largo de extensos períodos de tiempo y a través de procesos
lentos. Hasta el día de hoy, según la ciencia convencional, el
único modo de alterar nuestro código genético es proceder
mecánicamente (o, en determinados casos, bioquímicamente).
Lln otras palabras, saca un gen de aquí, vuelve a poner otro allí,

destruye unos cuantos más con productos químicos o virus.

Los psiquiatras fueron los primeros en cuestionar la
creencia de que resulta imposible influir en nuestra genética a
través de la mente o el espíritu. A base de observar a individuos
con "personalidades múltiples ", vieron que cada una de las
personalidades tenía su propio nombre, visión del mundo y
modo de relacionarse con los demás (incluso sexualmente). Sin
embargo, estas distintas personalidades existían y se alternaban
todas dentro del mismo clrerpo, haciendo que se produjesen
cambios fisiológicos en cuestión de minutos.
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Por supuesto, es cierto que sí existen programas genéticos
que determinan nuestro aspecto físico. nuestra biología, nuestras
aptitudes innatas y hasta una parte considerable de nLlestra
psicología, incluidas las limitaciones sobre ias criáles no [enernos
opción. Aquelio de lo que tenemos ulla menor certeza es cle que
no ha¡ra nada que podarnos hacer al respecto. Tenenlos Lln papel
que desempeñar. La comunidad científica no posee la autoridad
exclusiva sobre el genoma humano.

Por ahora. sin duda ha comprendidc rtst ed que si
imaginamos a nuestro ADN aleatorio (esto e-s, e} 97o,L de
nuestros g,enes !' a 47 de 64 codones posihies) como Lrn

componente restringido, infructuoso e inútit de rluestro ADN.
esta será la idea que resonará en nuestro interior. mocieiando
nuestra realidad. Si, por el cclntrari<¡. somos capaces cle concebir
una realidad ma1,or, abriendo nuestra mÉrnte a una concepcitin
temJroral mas amplia al recordar que ei ADN ale¿rtorio encierra
un increíble poder, la respuesta de nuestro ADN será ilirniiacla.
Basta simplemente con pensar en todo cuanto es pr,isible con tan
sólo el 3% de nuestro ADN a fin de comprender todo el poder
que puede existir en el 97%, restante.
Otro desafío a ia torre de marfil de la ciencia mecanicista
vino impuesto por la física cuántica: según los defensores de
la nueva física, la materia no es tan "sólida" como parece; es
alterable, e interactúa con la realidad así como coit el tiempo.
Más concretamente, al referirse a io infinitésimo, los físicos
cuánticos nos han enseñado que la materia ha dejadc de tener
Ia misma reaiidad concreta: ya no es materia, sino energía, y Ia
forma (realidad concreta) que adopta \/iene influenciarla, 1' aun
determinada, por el observador en obediencia a las leves de la
física.

Los científicos han observado inciuso que ias rrndas del

ADN pueden ser modificadas dependiendo del estado de la
mente del observador. Por ejemplo,la espirai puede marchitarse
si nos haliamos en un estado de debilidad o depresión o puede
alargarse si nos hallamos en un estado de creatividad o feiicidad.
Esto significa que incluso el mundc científico reconoce hasta
qué punto influ-n-en nuestros pensamientos en la conformación
física del AIll{.

Somos
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No hay rlada imaginario en esto. Hemos visto que el ADN
puede compararse con un pequeño motor eléctrico, sensible al

magnetismo. Claramente, esto significa que el ADN aleatorio
puede responder a nuestras órdenes, elecciones v deseos, así
como a ia calidad de nuestra energía. En consecuencia, todo
nuestro trabajo de reprogramación será reaiizado a nivel
vibracional, dirigido a nuestro ADN aleatorio como objetivo.
Itluestras herramientas serán la intención,la kinesiología (u otro
método cie comprobación) y lo que yo denomino la ingeniería
de los Protocolos cle Reprograrnación. En Ia aventura en la que
le invito a embarcarse) subiremos, uno a uno, los escalones que
nos llevarán a tomar de nuevo posesión de nuestro potencial v
de nuestros códigos genéticos.
El prirner paso para comprender y aprender cómo se utiliza
la intención es dejar atrás el pensamiento mágico y nuestros
l'iejos programas para adoptar la postura de un programador.
El prograrnador sabe emplear sus dudas y debilidacles como
polo negativo de un imán y percibir sus eiecciones activas
como el polo positivo, con el fin de ntagnetizar y ordenar
nue\¡as posibilidades. Al reprogramar el ADN, crearemos nuevos
programas, v 1o haremos a trar,és de la intención en el punto
cero incluyendo estas dos poiaridades.
Una intención es una orden expresada en voz alta referente al
estado en que deseamos hallarnos. Pronunciar una intención
constituye una acción responsable que permite a los individuos
recuperar el control sobre sus rridas. Por consiguiente, una
intenciótr es una frase (una orden) que declara que se instale un
lluevo programa dentrc.¡ de nosotros y que incluye su equivalente
"por defecto", que es inconsciente y negativo.
Nuestros programas "por defecto"

Parte de nuestro ADN está constituido por nuestros

códigos perdidos originales que se hallan ocultos en algún lugar
de una zona inexplorada que los científicos denominan ADlrl
basura o aleatorio; otra parte fue programada por nuestros
antepasados biológicos, a trar'és de las generaciones, y existe
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aún otro fragmento al que dieron forma nuestros padres y el
entorno antes de que fuésemos lo bastante mayores como para
tener opción alguna en el asunto. En nuestra mayor parte, fuimos
programados de forma subconsciente por nuestras anteriores
experiencias. Estas últimas, nuestros programas inconscientes,
son los programas "por defecto" a los que tendemos a volver de
un modo natural.

Para explicar lo que quiero decir cuando me refiero a
programación "por defecto", permítame emplear la analogía
de los sistemas operativos informáticos, pnesto que ei ADN,
incluidos sus sistemas operativos, está formado por una serie de
programas.

Actualmente, el90% de ordenadores personales funcionan
con un sistema operativo denominada Windorus, desarrollado y
comercializado por Microsoft. Windous viene ya instalado en
nuestros ordenadores cuando los adquirimos y ofrece una serie
de extraordinarias opciones por defecto. Este sistema lleva
tanto tiempo en funcionamiento que la mayoría de nuestra
correspondencia vía correo electrónico utiliza el mismo tipo
de letra. Incluso tendemos a pensar que un ordenador que no
muestra el logotipo de Windotus al iniciarlo no es auténtico ni
bueno y que no satisfará plenamente nuestras necesidades.
Dado que Windous se instala por defecto, y como sus opciones
o parámetros se hallan definidos por defecto, muchas personas
están convencidas de qtte Windo¿rs es el único sistema operativo
seguro compatible con nuestro software. Sin embargo, hace varios
años, otros programadores independientes decidieron desafiar
a Microsofú. Desarrollaron otro sistema operativo denominado
Linux y lo ofrecieron gratuitamente. Con todo, Linux no es
muy popular. Aun cuando Windows a menudo resulta inestable,
"infectado", complejo y caro, tenemos tendencia a elegirlo por
defecto. Es un poquito como nuestro ADN: aun cuando se halle
"infectado" seSluimos eligiendo los programas que contiene por
defecto.
Cuando éramos niños nuestro entorno "instaló" en nosotros
programas que parecían tan perfectos como Windot"us por el
hecho de ser ofrecidos por una autoridad paternal (Microsoft):

.*.t.9ry9:-!9s-p-r"o*g:g":s
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.1e ahí que nuestros programas por defecto se aprendan, en su
inayoría, durante la infancia. Por ejemplo, las personas que, de
iriños, aprendieron que para poder recibir amor necesitaban
estarse quietos y no hacer demasiado ruido tenderán a elegir
.riltomáticamente el "modo silencioso" cada vez que necesiten
¿fecto o ternura. Ese es su programa por defecto. Compran
\\'indows en lugar de Linux sin pensar siquiera. Se trata de una
.lección por defecto en lugar de una elección consciente.

El cerebro y los programas de un niño son influenciados
v manipulados (o programables) con facilidad, dado que los
niños tienden a imitar a sus padres y su entorno para tener una
sensación de pertenencia. Esta capacidad de imitar es lo que nos
permite, entre otras cosas, aprender nuestra lengua materna.
Para ser amados, todos hemos elegido programas que, desde el
llunto de vista de un niño, en cierta ocasión parecían adecuados.
El problema comienza cuando nos hacemos adultos, puesto
que estos programas profundamente arraigados y codificados
genéticamente se llevan por defecto.

Para romper con nuestros inconscientes programas por
defecto, debemos llevar a cabo elecciones conscientes. Eso
significa trabajar con intenciones conscientes en lugar de con
intenciones por defecto. Una intención consciente equivale a
hacer "clic" en el panel de control de nuestro ordenador y elegir
ajustes distintos a los instalados por defecto. En otras palabras,
debemos asemejarnos a los programadores independientes que
crearon Linux y desarrollar nuer.os programas en nuestro ADN.
El pensamiento magico
El pensamiento mágico collstituye uno de los motivos por
los que dejamos que nos conduzcan intenciones anticuadas y por
defecto. Por "pensamiento mágico" nos referimos al hábito que
tenemos de no prestar atención a las cosas, de no molestarnos,
cle pensar que los problemas se solucionarán solos con el tiempo.
El pensamiento mágico es creer que un día todo saldrá bien sin

realizar ningún trabajo interno: que ganarás milagrosamente
un millón de euros o que de repente el mundo descubrirá que
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eres un talentoso artista. En otras palabras, creer que todos tus
deseos se harán realidad como pol' arte de magia.

La primera vez que me detuve a considerar el significado

de la expresión "pensamiento mágico", tuve realmente que
echarme un objetivo vistazo a mí misma con el fin de comprender
plenamente cómo se aplicaba este concepto a mi propia vida.
N{e di cuenta de que había estado albergando la esperanza
de que, algún hipotético día en el futuro, por pura química,
tendría la vida que me haría feIiz. No había comprendido aún
qtie debería persistir en la tarea y llegar a un acuerdo con mis
r,'ulnerabilidades, en lugar de apartarlas esperando que todo
se resolviese solo. Experimenté numerosas subidas y bajadas
antes de ser finalmente lo bastante responsable como para
enfrentarme a ia realidad de mi vicla.
En los años 1980-90 el pensamiento mágico se manifestó en
forma de afirmaciones. Creíamos que todo cuanto necesitábamos
hacer para mejorar nuestra vida era realizar declaraciones
positir.as, como la clásica: "N{e siento cada vez mejor, cada
día". Yo ernpleaba a menudo esas afirmaciones. Sin embargo,
debo admitir que no me ayudaban a vencer los desafíos con
los que tenía que batirme día tras día. Frente a las situaciones
"de callejón sin salida" de la vida diaria y las restricciones
de la tercera dimensión, las afirmaciones parecían crear más
frustración que satisfacción en mi vida. Y sin embargo, las
declaraciones positivas son intenciones u tirdenes de pieno
derecho, ¿no es así?
El pensamiento mágico nos con\¡ence de que todo debería
ser simple, v. por consiguiente, a menudo nos desanimamos
cuando no lo es. Es la causa de la queja que a menudo oímos
en terapia: "¡Oh, no, otra vez eso nol Creí que )¡a me había
enfrentado a eso) que había acabado con ello."

Cuando esperamos \¡er desaparecer nuestra inquietud
mágicamente abdicamos de nuestro papel de ¡rrogramadores,
renunciando al poder sobre nuestra realidad. Sin embargo,
la vida requiere que nos involucremos en nuestra evolución.
Quiere que seamos imaginativos co-creadores que trabajen con
intención consciente a la vez que deiamos a nuestro sufrimiento
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espacio que necesita. Me costó varios años comprender
ue los programas por defectr¡ estaban anulando ei efecto de
:.is afirmaciones porque yo me hallaba en el hábito de negar
i dolor 5r vulnerabilidad; en otras palabras, porque estaba
cgando mi humanidad y dualidad.

-

..-r

l'ulnerabilidad

Para crear una intención consciente ef:.caz primero
.cbemos identificar nuestro doior y vulnerabilidacl, esto es, el
-tado en el cual tendemos a colarnos de nuevo en nuestros
..-jos programas, y después, incluir estos factores en nuestra
..:e laración. Nuestro contacto con kr divino, con nuestra intuición
nuestro ADN radica en nuestra capacidad de leer nuestro
:-alestar y después, simplemerlte, instalar un nuevo programa
..rndo la intención. Nuestra vulnerabilidad se manifiesta de
.rrios modos. IIe aquí una breve lista de algunos signos que
rrlican que nos hallamos en una zcina vuhrerabie:

t

Sentirse atascado en el entorno donde estamos (debido a
un trabajo en grupo, una relación personal, etc.);
Sentirse cargado por un sentido del deber ("Tengo que...");
Compararse con los demás (sintiéndose superior o inferior);
Desconfianza de sí mismo ("¿Qué debería hacer?
¿Cuándo debería hacerlo? ¿Adónde debería ir?");
Palpitaciones cardíacas. falta de aliento,
reacciones fisiológicas limitantes;
Especulación obsesiva, la incapacidad de soltar;
Falta de autoestima ("Yo no soy agradable", "Soy estúpido/
a", "Yo no puedo hacerlo");
Malestares físicos o emocionales que o bien tiran de ti hacia
el pasado o te impulsan hacia el futtrro;
Cualquier reacción o comportamiento que sea anticuado, eu€
no tenga un fundamento en la realidad actual y que se
repita inconscientemente (tener miedo de no satisfacer
a los clientes, de parecer estúpidos, de que se nos eche la
culpa aun cuando no hemos hecho nada malo, etc.).
Los sufrirnientos y alegrías del pasado conviven dentro de
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nosotros. Ambos tienen su espacio y ni unos ni otras deberían ser
eclipsados. Lo que debe acabar no es el sufrimiento en sí, sino
más bien la evitación o el rechazo del mismo. Hay determinadas
personas que creen que necesitamos evitar el sufrimiento curando

viejos programas, pero, en realidad, aceptar el sufrimiento

favorece la integridad. Todo cuanto necesitamos hacer es darle
algo de espacio g utilizarlo para realizar elecciones nuevas. Lo
que queremos descartar es el modo en que la vulnerabilidad
y los sufrimientos pasados controlan de forma inconsciente
nuestro presente. En otras palabras, queremos desenergizar
nuestros programas por defecto sin ignorar la vulnerabilidad y
el sufrimiento responsables de su existencia.
Este es un punto muy importante: con el fin de crear
realmente intenciones efectivas que actuarán sobre nuestro
ADN aleatorio, necesitamos poder permanecer sintonizados
con nuestro lado vulnerable. Esto implica que le dispensemos
también una buena acogida y le permitamos seguir estando
presente en nuestros cuerpos en lugar de evitarlo mediante
mecanismos de negación. Durante las épocas difíciles tenemos
tendencia a disociarnos de nuestros cuerpos. Aprendimos este
mecanismo de negación durante la infancia, que era cuando
menos atados nos hallábamos a nuestro yo físico y cuando
resultaba fácil "abandonar el cuerpo". Sin embargo, de adultos
no podemos abrirnos a nuestra vulnerabilidad si estamos
desconectados de nuestro cuerpo.
Dedicar tiempo a esa parte vulnerable de nosotros mismos,
esa parte que contiene nuestra sensación de impotencia, no
significa que nuestra realidad actual deba quedar impregnada
de una continua sensación de inutilidad. Significa simplemente
que entraremos en contacto con todos los aspectos de nosotros
mismos y que necesitaremos trabajar desde lo más profundo
de nuestro ser para definir la visión de nuestra intención
central. Si yo no me hallo en contacto con mi lado vulnerable,
éste tomará el control utilizando programas por defecto. En
cambio, si estoy en contacto con él seré yo quien tome el mando,
entablando un diálogo con él y redefiniendo así mi realidad. Por
ejemplo, puedo decir a mi lado vulnerable: "Te dedicaré tiempo,
permaneceré contigo", y decir simultánea-mente: "Elijo vivir en
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estado de poder aun cuando una parte de mí esté sufriendo". El
simple hecho de declarar una intención que incluya a mi lado
vulnerable (aun cuando haya una parte de mí que esté sufriendo)
me otorga el derecho a elegir un camino que no sea el que me

han impuesto mis programas por defecto. Ahora puedo elegir
vivir en estado de poder. En otras palabras, estoy empleando
mi vulnerabilidad para crear mi potencial, en lugar de dejar
que me limite. Al hacerlo, éste pasa a convertirse en un factor
positivo en mi vida.

Para resumir, nuestra "salvaciófl", o nuestro verdadero
poder, viene de aceptar nuestra naturaleza humana en lugar
de rechazarla. Tendemos a magnificar nuestro lado espiritual
diciéndonos a nosotros mismos: "Sólo soy verdaderamente bello
cuando estoy viviendo en la luz". Sin embargo, la belleza y el
poder auténticos surgen de equilibrar nuestra luz y sombra,
siendo esta última nuestro lado más frágil y vulnerable.
Reconocer la dualidad en nuestras intenciones
La eficacia de un imán procede del hecho de que posea
polos:
dos
uno positivo y otro negativo. Lo mismo sucede con las
intenciones u órdenes: para que funcionen, necesitamos tomar
en consideración ambos lados de la ecuación, incluidos ambos
polos de nuestra dualidad. Por ejemplo, "Elijo reconectar mis
13 hélices" únicamente puede convertirse en una poderosa
intención si añado: "e7tn cuando ignore cómo (o aun cuando
me sienta impotente para, etc.) hacerlo". El hecho de incluir
ambos polos magnetizará la intención consciente, haciéndola así
efectiva y ehcaz.

Integrar la dualidad en la formulación de mi intención me
permite también anclarla en mi vida cotidiana. Si soy capaz de
aguantar una situación incómoda sin desear hacerla desaparecer,
entonces estaré
provista de las herramientas necesarias para utilizar la emoción
de la vulnerabilidad como polo negativo en el momento de
formular mi intención. Y lo haré sin juicios negativos. Estoy
rompiendo con un modo polarizado de pensar y entrando en un
proceso que ya no es lineal, sino "circular" o global, y eso va
mano a mano con la dimensión cuántica.

y si estoy dispuesta a domarla y explorarla,
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He aquí otro ejemplo de una intención que incluya la
dualidad: "Aun cuando esté nervioso/a porque hay una cena
para celebrar el cumpleaños de mi tío (polaridad negativa).
elijo que las cosas resulten fáciles y \¡ayan sobre ruedas
(polaridad positiva)". Obsérvese el empleo de los términos
"elijo" (polaridad positiva) y "aun cuendo" (polaridad negativa).
Así es como construimos intenciones conscientes efecrivas.
"Elijo... aun cuando..." soir las palabras clave en ia técnica de
la intención consciente. Utilizando esta fórmula la intención "se
pega" como un imán a la puerta de la nevera. La frase que sigue
a"ettn cuando" expresa r.ulnerabilidad, el programa por defecto
que deseamos reemplazar, rnientras que la frase que decimos
a continuación de "elijo" expresa el nuevo programa que
deseamos instaiar. Si adoptan ustedes este método a la hora de
formular sus intenciones seguro qtre producirán intenciones que
funcionen v tengan efectos observables en su vida cotidiana.
Esta fórmula, en mi opinión, es el único modo de lograr
amarnos a nosotros mismos tal como verdaderamente somos.
Evidentemente, resulta difícil amarnos con todas nuestras
vulnerabilidades, sufrimientos y debilidades. Sin embargo, una
intención como la siguiente, que incluya la dualidad, nos perrnite
logrario: "Elijo amarme a mí mismola aun cuando me disguste el
episodio que está teniendo lugar". Por eso es tan importante
permanecer en sintonía con nuestras vulnerabiiidades y aprender
a utilizarlas para crear una nueva realidad para nosotros mismos.
Si nos tomamos el tiempo para definir con claridad el nuevo
programa que deseamos instaiar aprenderemos a rrivir con
nuestra oscuridad en un nuevo paradigma que se encuentra más
allá de las restricciones de la duaiidad oue nos ha sido imouesta
por nuestras dos hélices físicas.
Cuando cc.rmencé

a

empiear esta técnica empecé con cositas

simples que hacía con frecnencia. Por ejemplo, mientras iba
conducien do, elegíct creer que llegaría a mi destino sintiéndome
fresca y llena de energía; aun cuando me molestase hacer el
tíayecto. Vi que las cosas comenzaban a cambiar para mejor.
Otro ejemplo simple de ello fue la ocasión en que tuve que
devolver una prenda de ropa sin el tique de compra. Antes
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la tienda, simplemente deciaré mi intención de

que la transacción fuese bien aun cuando realmente no creía
en tal posibilidad. Sorprendentemente, el vendedor ¡accedió
a mi petición sin ningún problemal Otro ejemplo es la vez en
qlie me desperté en medio de una noche de febrero con los
primeros síntomas de un resfriado. Inmediatamente hice la
siguiente afirmación: "Elijo tener saiud aun cu(nldo no tengo fe
en mi cuerpo". De pronto, tuve una fiebre alta que duró unos
cuantos minutos, y después desaparecieron todos los síntomas.
Cuando, varias semanas después, éstos regresaron elegí detener
cle nuevo la gripe. utilizando una intención, aun cuando no creía
que pudiese hacerlo dos \¡eces seguidas. ¡Funcionói
A trar'és de este proceso, adquirí una mayor confianza en
mí misma 5'dejé de sentirme impotente. A mi alma se le recordó
su poder y su capacidad de actuar a pesar de los diversos desafíos
de la vida en este planeta. Y comprendí que el resultado de las
intenciones conscientes es la felicidad 5r el bienestar.

Si le falta confianza y le cuesta formular sus propias
intenciones, he aquí unas cuantas muestras que a mÍ me
resultaron de gran utilidad. Usted puede adaptarlas a su propia
situación y hacer de ellas sus nuevas intenciones por defecto:
. "Elijo amarme a mí mismola aun cuundo no lo haga."
. "Elijo que esto resulte fácil y no cueste ningún
esfuerzo a.un cuando nunca haya hecho esto antes (o aun
cuando no tenga ninguna experiencia en este campo)."

"Elijo ser feliz aun cuando no sepa cómo."
"Elijo tener fe en mi cuerpo ctun cucndo esté enfermo/a."
"Elijo ser competente aun cuando me sienta inseguro/a."
El sentimiento es más importante que el resultado
Las relaciones personales íntimas constituyen a menudo
entornos muy favorables en ios que practicar intenciones
conscientes. Imaginemos el siguiente marco hipotético: la pareja
de un hombre muy creativo posee un programa por defecto que

16 "

fl'.A'D'l! sin

Mis¡¿r-io

esa persona, dando a entender desde el comienzo mismo que
existe un motivo para mostrarse a la defensi\¡a, 1o cual puede
simplemente tratarse, de hecho, de una falsa impresión que
haya quedado de mis programas por defecto. Las fronteras
saludables establecidas a través de la pura intención tienen una
gran solidez, eiiminando la necesidad de mostrarse defensivos.
Los maestros de artes marciales constituyen un buen ejemplo de
cómo funciona esto. Los verdaderos maestros, por ejemplo, rara
vez necesitan luchar: emanan tal seguridad en sí mismos, poder
y fuerza que los demás ni siquiera se atreven a desafiarles.
Para poner otro ejemplo, a uno de mis clientes le entraba
pánico sólo con pensar en ir a una fiesta familiar. Temía que su
presencia no fuese realmente bien recibida, dado que su madre
había estado varios meses ignorándole y le había rechazado. Por
su mente no dejaban de transcurrir intensas escenas de rechazo
y enfrentamiento. Le ayudé a formar una intención basada en
su propio estado que no involucrase a su madre. Pronunció una
intención muy simple, pidiendo hallarse en estado de amor
durante la reunión) eLtn cuando ignorase cómo. Y, gracias a esta
intención, fue capaz de desarrollar un nuevo tipo de relación con
su madre. Fueron capaces de compartir un momento especial
en el "aquí y ahora" sin que interfiriesen sus viejos patrones.
A su regreso irradiaba un nuevo respiandor interno. Estaba
feliz y sereno, sin la actitud de aiguien que ha realizado una
conquista. A lo largo de los años, he observado que el hecho de
solucionar conflictos a través de la intención produce ganadores
que resplandecen sin ego.
¡Imagínese lo que puede lograrse cuando las intenciones
se emplean para reprogramar directamente el ADN mediante la
creación de nuevos códigos! Mis alumnos, así como las personas
de mi entorno que se hallan trabajando en este campo, han
descubierto que pueden recuperar verdaderamente 1a soberanía
sobre su ADN, y se sorprenden de la rapidez con la que pueden
obtenerse resultados.

Ahora que comprendemos con claridad el poder de
ia intención en el punto cero, un estado que incluye ambas
p<llaridades, necesitamos añadir otra herramienta para pocler

.
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reprogramar el ADN: un método para corrrunicarnos con nuestri{
inteligencia innata.
La kinesiología y la inteligencia innata
En 1992 recé al l)ios/Diosa del cuerpo, esto es, la forma de
dir.inidad que se manifiesta en el plano material como yo físico.
Tras 19 años de meditación, sentía que me hallaba bastante er.l
contacto con mis cuerpos espiritual, emocional y mentai. Sir¡
embargo, ¡ro sabía prácticamente nada de mi cuerpo físico. Nr¡
estaba seg,ura de por qué andaba mal del estómago o me dolía
el hombro, v parecía que todas las hipótesis fuesen plausibles.
Así pues, pedí a mi cuerpo que rompiese el silenci<t. AI principio,
tenía el convencimiento de que sería a trar'és de la plegaria, la
meditación 5'la canalización como me llegarían las respuestas:
en otras palabras, en un estado reservado a los iniciados. El
problema" sin embargo, era que, en mi condición de humana, nn
podía permanecer sentada sin moverme durante mi meditaciírn.
Además, nunca fui capaz de obtener una imagen clara de a
quién estaba rezando y, a pesar de todos mis intentos, ¡runca fui
capaz de canalizar a nadie que no fuese yo misma.

Y entonces, en respuesta a mis plegarias.

descubrí

la kinesiología. La kinesiología hizo qlre fuese muy sirnple
establecer contacto con mi cuerpo
inteiigencia innata- 5,
recibir respuestas que resultaban-mi
tan fáciles de comprender
como un simple "sí" o "no". Hasta el día de ho5'. utilizo esta
herramienta. La inteligencia innata es ia fuerza vital que hace
vibrar al átomo. En un átomo existe más espacio que materia,
y es en este espacio donde reside la inteligencia innata. Ésta es
ia parte de mí que puede identificar alimentos en mal estadcr
cuando hago la compra en la tienda de comestibles, que me
dice que hay distorsiones energéticas en mi entorno o que me
informa de que he captado ias emociones de otra persona.

Si en un principio pensó usfed que yo estaba atesorando
asombrosas revelaciones, y que podía ir a las profundidades de
mi ser a través de un estado especial de conciencia, ahora se dé
cuenta de que no es éste el caso. Los autores de libros esotéricos
afirman repetidamente que tenemos la tendencia a buscar Iapaz
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y la satisfacción fuera de nosotros, cuando poseemos una gran
riqueza en el interior, a la cual estamos capacitados para acceder
a través de nuestra conciencia. Sin embargo, la mayor parte de
las veces en que trato de enfocar a mi yo divino, acabo pensando
en incidencias mundanas que me han sucedido recientemente.

Mi vida espiritual se halla vinculada a la inteligencia
innata de mis células, con la cual me comunico a través de
la kinesiología. Ésta me permite charlar a diario con mi
inteligencia innata. ¿l{o es maravilloso? Estoy convencida de
que la inteligencia innata es nuestro DiosiDiosa interior o, si
usted lo prefiere, el Yo Divino. Sin embargo, para mí, lo que
realmente importa no es formar parte de alguna elite espiritual,
sino más bien poder funcionar bien en la vida cotidiana a la vez
que me comunico con mi inteligencia innata.
Empleo verdaderamente la kinesiología para todos los
fines imaginables. Por ejemplo, en cierta ocasión encontré la
butaca perfecta para mi sala de estar cuando faltaba solamente
una hora para que diese comienzo una recepción que organicé.
Utilicé la kinesiología para que me diese señas claras y me
guiase por la ciudad hasta la tienda adecuada. Comencé por
comprobar los distintos barrios de la ciudad, y después, las calles
del barrio seleccionado. Mis comprobaciones indicaban que la
butaca que estaba buscando se encontraba en una tienda de la
calle principal. Encontré la tienda aun cuando no tenía ninguna
noción previa de su existencia. ¡Ahí estaba la butaca exacta que
necesitabal Era del color apropiado y me fue posible tenerla
antes de la fiesta. Una amiga que estuvo conmigo ese día me
dijo que esta aventura la había inspirado más que cualquier otra
cosa que hubiese podido explicarle en relación a la inteligencia
innata.

¡Tengo tantas otras buenas historias relativas a la
kinesiología...! Tomemos, por ejemplo, Ia vez en que logré
reser\¡ar la perfecta casita de campo, en la costa oeste americana,
sin haberla visto nunca, simplemente comprobando por Internet.

Por supuesto, también utilizo la kinesiología para hallar
respuestas a intereses menos materiales: por ejempio, podría
buscar mediante comprobaciones el número de recuerdos que
tengo en relación a un conflicto concreto; o podría tratar de
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identificar una emoción que haya estado codificada en mí desde
los dos años de edad en relación con mi hermana.
Como intuitiva médica, establezco contacto con la
inteligencia innata del cuerpo a través de ia kinesiología.
Sin embargo, yo no realizo las comprobaciones para saber si
la respuesta muscular es fuerte o débil, como se hace en la
kinesiología tradicional; yo compruebo la respuesta muscular
para obtener una respuesta de "sí" o "no" a mis preguntas: si la
respuesta rnuscular es débil lo interpreto conlo un "sí"; si es fuerte
o resistente lo interpreto como un "no". Utilizo esta respuesta
como un indicador positivo o negativo, el cual me proporciona
respuestas que proceden de mi inteligencia innata. En otras
palabras, he desarrollado mi propia técnica de kinesiología y la
he bautizado como "Kinesiología de Reprogramación". Enseño
Intuición Médica y Kinesiología de Reprogramación para que
rnis alumnos puedan aprender a leer y reprogramar su salud.
Ellos emplean esta herramienta con frecuencia porque les
permite comunicarse fácilmente con su inteligencia innata o su
código genético.
Este método es lo que me permite preguntar para realizar
comprobaciones y ofrecer respuestas en la reprogramación del
ADN. También usted necesitará un método o una herramienta
de comprobación. Si desea aprender Kinesiología de Reprogramación hallará la información necesaria en el Apéndice II.
Si no, le invito a utilizar cualquier herramienta que parezca que
mejor se adapte a sus necesidades para obtener respuestas de
"sí" o "no" a sus preguntas. Podría pensar en un péndulo, ios
sueños, la simple intuición, la escritura automática o cualquier
otra técnica que encuentre que le funciona. Simpiemente,
asegúrese de que se siente cómodo/a con cualquiera que sea la
herramienta de intuición que elija y, lo más importante de todo,
seleccione un método que ofrezca respuestas claras y precisas.

El poder de formular las preguntas correctas
La inteligencia innata contiene una fenomenal cantidad
y, al funcionar de un modo no lineal, resulta fácil
información,
de
perderse sus tesoros si uno trata de acceder a ella a través del
pensamiento lineal. El poder contenido en el hecho de formular
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las preguntas correctas resulta obvio al hallar en el interior de
nosotros mismos el modo más valioso de dorninar nuestro código
genético.

En cualquier circunstancia, la información recibida se
halla directamente reiacionada con las preguntas que nos
atre\¡emos a f ormular. Esto es cierto científica, social y
espiritualmente, así como al reprogramar el ADI{. Con el fin
de hallar las respuestas correctas, a menudo debemos formular
preguntas qlle inicialmente pueden parecer inusuales o incluso
absurdas. Se trata de una condición esencial para llegar a ser
un buen programador del ADN. He aquí un ejemplo de una
pregunta que yo me he hecho a mí misma: "¿Aceptaría mi gen
paterno de diabetes, que es el causante cle mi hipoglucemia,
ser rnodificado?" Recibí un "sí" por respuesta. Entonces
pregunté: "¿Puedo efectuar esta modificación genética a nivel
vibracional?", _v- así sucesivamente. Practicando esta técnica,
descubrí que podía conectar rápidamente con mi yo interior
simplemente formulando a mi inteligencia innata preguntas
cada vez más inusuales. Por ejemplo, podría preguntar: "¿Hay
alguna emoción o alguna causa física que me impida pocier
meditar ahora mismo? Y si la hay, ¿cuál es?" Las preguntas
poco convencionales me han permitido identificar vínctrlos que
de otro modo jamás habría haliado y que me han conducido a
una mejor comprensión de mis programas. En esto estriba mi
fuerza, puesto que todo radica en eI arte cle saber formular estas
preguntas poco convencionales y la capacidad de confiar en las
respuestas que recibo. Si desea aprender cómo reprogramar su
ADN, dir.iértase haciéndose a sí mismo/a preguntas fáciles así
como otras más complicadas, como, por ejempio,las relacionadas
con la reprogramación de su ADN. ¡Descubrirá todo un nuevo y
maravilloso mundol
Reprogramar el ADN
El dominio de la intención resulta esencial para reclamar
el poder personal de uno. Sin embargo, aun después de haber
trabajado sobre mis programas e intenciones por defecto
mediante la intención consciente, seguía siendo difícil levantarme
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sobreponerme a la inercia cuando quedaba paraiizada por mis
: nlociones o mis programas por defecto. Por mucho que desease
.er feliz y creativa, seguía siendo sensible a las mañanas de
, rrnes con niebla, al tráfico denso de principios de semana y a las
cxigencias dornésticas de mi vida familiar.

Con todo, desde que comencé a utilizar la intención
para reestructurar rni ADN ¡he notado que se producía una
transformación dentro de míl Sigo siendo humana, pero he
cambiado tanto ii¡que hasta las mañanas de los lunes están
comenzando a tener mejor aspecto!!! Finalmente tengo ia
sensación de que mi realidad está cambiando, y la prueba reside
en las mejoras que están teniendo lugar en mi vida a un nivel
rnuy práctico. Una cosa es seÉlura: cuanto más me implico en mi
código genético más cambio. Y cuanto más cambio mayor es mi
cleterminacién de instalar nuevos paradigmas en mi realidad,
iraciendo que mi vida familiar se vuelva más armoniosa y mi
vida profesional, más activa.

La actual frecuencia planetaria consiste en instalar
la frecuencia del amor en la dualidad en lugar de negarla.
Esa es la nueva forma de espiritualidad. Es una forma de
espiritualidad que impiica la creación de una nueva frecuencia.
El nuevo paradigma a instalar implica el hecho de integrar el
pensamiento binario, asumiendo la posición del punto cero, y
acceder a bloqueos inconscientes dándoles su sitio adecuado en
un espíritu de amabilidad y aceptación. Nuestras manipulaciones
genéticas personales no se ilevarán a cabo en un laboratorio. La
reprogramación de nuestro ADN aleatorio se logrará despertando
a nuestro papei de programadores sin juzgar a nuestro lado
vtilnerable. Ir[uestras herramientas serán la intención incluyendo
la dualidad, nuestras preguntas poco convencionales, nuestras
técnicas de comprobación (kinesiología, etc.) y los protocolos de
reprogramación que presento en el capítulo siguiente.
De este modo, por el poder que nos es investido como seres
humanos, reclamaremos la riqueza genética que es legítimamente
nuestra. Sellaremos nuestros programas genéticos mediante
la intención y declararemos ante el universo que nos hemos
convertido en los únicos comandantes de nuestra codificación.
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Quedaremos como los amos de nuestra herencia personal y
humana.

Ahora le invito a que sea usted lo bastante audaz como
para explorar estas nuevas fronteras. Esta es la auténtica
finalidad de este libro. Participaremos también en la definición
y el entramado de nuestros códigos genéticos, no con el fin de
controlar a los demás, ni por el atractivo de la ganancia, sino
para restablecer de verdad nuestro poder personal original.
Por 1o que a mí se refiere, esta es nuestra misión como seres
humanos, aun cuando todo se halle orquestado en nuestro
inconsciente colectivo para hacernos elegir la impotencia sobre
nuestro papel de programadores.
Además, el hecho de elegir convertirse en el programador
ofrece tremendos beneficios. El ser cada vez más consciente de
mi capacidad para cambiar, transformar y hacerme cargo de mi
ADN me proporciona la sensación de que estoy participando
plenamente en la creación en lugar de resignarme al papel
de un insignificante títere. Esto me hace vibrar y me deja una
sensación de libertad y paz. Ya no me siento separada de la
Fuente creadora del universo. Experimento cambios de un modo
sutil pero profundamente tangible. Cuando me someto a terapia
o recibo tratamientos diversos, por eiemplo, noto que mi cuerpo
es capaz de alcanzar un estado de regeneración más profundo. A
nivel espiritual, meditar resulta mucho más fácil. Y finalmente,
soy más propensa a tener experiencias metafísicas.

Así pues, mi principal intención en este libro es compartir con
todos aquellos que viven conmigo aquÍ, en Ia Madre Tierra, las
llaves para abrir la riqueza de programas ocultos en el centro de
nuestro ser.

CAPITULO TRES

REPROGRAMAR NUESTRO

ADN
hora que tenemos una mejor comprensión de
los componentes científicos del ADN, del papel
que desempeña 1a conciencia en la programación
de nuestros códigos genéticos y de nuestra responsabilidad
como programadores! avanzaremos hacia la reprogramación
propiamente dicha. He diseñado, comprobado y validado una
serie de protocolos que conforman el presente capítulo y
los siguientes. Estos protocolos 1e permitirán reorganizar y
reprogramar sus códigos genéticos con el fin de recuperar la
soberanía sobre su ADN.

Si tiene usted la impresión de que es necesario ser
extremadamente entendido o hallarse espiritualmente
evolucionado para recodificar el código genético personal
¡piénselo mejorl Al referirnos aI ADN nos lo imaginamos siempre
mucho más complicado de lo que es en realidad. La verdad es
que no hace falta ser clarividente, formar parte de un selecto
grupo de iniciados ni conocer siquiera el ABC de la telepatía
para comenzar a reprogramarse a uno mismo. Dado que el ADN
aleatorio posee ún campo vibratorio y electromagnético que
responde bien a la intención este es el ángulo que emplearemos
como guía a medida que llevemos a cabo nuestra reprogramación.

Y, tal como hemos aprendido ya en el capítulo anterior, la
intención resulta tan eficaz como simple de utilizar.

s1

' €lEO'V itr Mtit¿í,r

Formular una intención es un proceso conciso, fácil de
comprender y que desencadena una transformación. Tienden
a producirse cambios a nivel inconsciente! pero que provocan
resultados visibles. Se manifiestan en distintos niveles de nuestro

ser, incluidos nuestros cuerpos sutiles, nuestra estructura

molecular e incluso en el espacio que nos rodea. Al reprogramar
el ADN, nuestro objetivo es emplear la intención para instalar
nuevos programas o códigos directamente en nuestros genes)
centrándonos en áreas o "direcciones" específicas. Este proceso
de reprogramación por medio de la intención se halla más
orientado a los detalles de lo que hemos visto en los capítulos
anteriores! y requiere que el programador (usted) proceda con
suma precisión y gran conciencia. Habiendo comprobado yo
misma estos requisitos, he desarrollado una lista de instrucciones
que he denominado Protocolos de Reprogramación.

He invertido incontables horas en desarrollar

dichos
protocolos! dado que yo no practico la canalización y no deseaba
basar mi trabajo únicamente en imágenes o visualización. Mi
tarea consistió en captar conceptos vibracionales y etéreos y
traducirlos a un lenguaje accesible y "terrenal". Entonces creé
un sistema para mis alumnos que resultase fácil de utilizar y a
la vez se hallase libre de riesgos.

Cada uno de los protocolos se emplea para instalar un
nuevo programa cuya finalidad podría implicar muchas cosas,
incluido el despertar de programas latentes, la eliminación de
programas defectuosos, la reparación de un gen defectuoso o
la sustitución de un programa por defecto. En otras palabras,
un protocolo consta de una serie de instrucciones para instalar

un determinado programa directamente en nuestros

genes!

entregando la nueva información a "direcciones" concretas. Es
probable que el simple hecho de leer los protocolos despierte o
acelere en usted la reconexión de las hélices de su ADN aleatorio
en cada una de sus células. Además, sé que muchos de ustedes
comprenderán suficientemente la esencia de los protocolos y
procesos como para hacerse autónomos en la reconstrucción de
su ser a través de la reprogramación genética de sus actuales
programas celulares.
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Cada uno de los protocolos ha sido objeto de largos
períodos de comprobación. En primer lugar, los probé en mí
misma, experimentando con los miembros de nuestro pequeño
grupo inicial de personas. Después los comprobaron también
mis alumnos y clientes. En cada una de las fases de1 proceso de
leprogramación, me aseguré de que las instrucciones incluidas
en mis protocolos favoreciesen al máximo el despertar de
programas esparcidos por e1 ADN aleatorio. Este libro es el
resultado de tan larga tarea, pero no comencé a escribirlo hasta
que sentí la plena confianza de que habiamos alcanzado nuestros
objetivos: una mayo¡ vitalidad, una intuición más aguda y una
:rensación de libertad. Di todo cuanto pude al proyecto porque
sentía que la humanidad necesitaba recuperar el control de su
.\DN.

A medida que vaya usted avanzando, es importante
recordar que las instrucciones que aparecen en los protocolos
tienen su razón de ser y se han establecido para ga¡antizar una
reprogramación dei ADN segura. Por este motivo, le insto a
seguirlas al pie de la letra, aun cuando en ocasiones ello pueda
parecer tedioso o aburrido. Le sugiero con insistencia que haga
esto, al menos, hasta haber adquirido suficiente experiencia
como para comp¡e¡der plenamente la validez del orden de las
mismas. Sabrá que se ha adueñado verdaderamente del proceso
de reprogramación de su ADN una vez que sea capaz de intuir
cómo fueron desarrollados los protocolos.
Si, por otro lado, estos protocolos le resultan herméticos
o incomprensibles sepa que! no obstante, puede utilizarlos
con tanta eficacia como si los comprendiese intelectualmente.
Es importante no desanimarse. Recue¡de que su inteligencia
innata tiene acceso a toda la información que comprende el
inconsciente colectivo. De momento, 1o más probable es que
su intelecto, simplemente, se rebele porque aún no es capaz
de accede¡ a esta información de un modo consciente. Pero, a
la larga, lo hará, de modo que no se descorazone. Además, es
: rsible que posea un viejo programa por defecto que afirme que
.- :sted "incapaz" de hacer que los protocolos le funcionen. Si
: :ite el caso, utilice la intención de "Yo puedo utilizar con
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eficacia estos protocolos aun cuando no los comprenda" (o "d¿rn
cudndo ro me sienta capaz" o cualquier otra forma de "d¿'i
ctd¿do no pueda"). Poco a poco, a medida que siga utilizándolos,
adquirirá una mayor comprensión de los protocolos, y los
¡esultados positivos que obtenga serán tranquilizadores para
usted.

La estructura de los protocolos
Como verá, cada uno de los protocolos posee urra estructura
de tres partes:

parte:

Primera

incl

Segunda

Tercera

consiste en verificar una serie de puntos a
ir en la reprogrdmd(idn;

u

pa¡tq

consiste en ordenar la instalación de diversos
aspectos y asegura que la reprogramación se
produzca a todos los niveles deseados;

pa!!e:

consiste en incluir cualquier dato que pueda
quedar para asegurarse de que se completa
la sesión, cerrando el protocolo y sellando la
reprogramación.

Por consiguiente, cada uno de los puntos, numerados
pa¡a una rnayor claridad, consiste en una pregunta a la cual el
programador debe halla¡ una respuesta. (Para hacerlo, puede
emplear 1a kinesiología u otra herramienta de cor¡probación de
su elección.) La respuesta es, en si, información que 1a inteligencia
innata tendrá en cuenta al instalar el nuevo programa. Los datos
pueden adoptar numerosas figuras y formas, como, por ejemplo.
una confirmación de que el nuevo programa ha quedado sellado
o no, o bien un esclarecimiento y un dato concernientes a una
parte del cuerpoj un órgano, una emoción, etc.
Cada uno de estos datos forma un punto dentro de una
amplia red de información. En el curso de los seminarios.
los estudiantes se sienten perdidos. La primera parte de los
protocolos sirve para establecer la red individual de la persona
que recibe la programación. Si uno se \¡a retrasando en cada
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uno de los datos, se va perdiendo la red general. Una vez el dato
identificado, se incluye automaticamente en la reprogramación
y nos ayuda a coger el significado de la red. Los nuevos
descubrimientos científicos rompen el antiguo dogma lineal
y apuntan a un nuevo modelo donde las reacciones celulares
tienen varios estados de desarollo. Cada estado está regido por
una serie de factores que funcionan en red.

A

excepción de los dos primeros protocolos, cuyo objetivo
es reconectar las hélices, todos los de¡nás contienen una
pregunta esencial,la cual constituye, por así decirlo, el momento
fundamental de la reprogramación. Esta pregunta identifica
la "di¡ección genética" a la cual se hará entrega del nuevo

programa dentro del ADN aleatorio del individuo. ¿Cómo
obtenemos esta información? ¿Cómo sabemos qué cromosoma
ha de recibir el nuevo programa?
En realidad, existen varios modos de acceder a nuestra

inteligencia innata para obtener estas respuestas. Hay personas
que visualizan los cromosomas del 1al 46, uno a uno, y
encuentran el cromosoma correspondiente durante su proceso
de visualización. Entonces repiten el proceso para hallar el
núme¡o de gen y de codón. Otros sienten o ven las respuestas
mediante el uso de un péndulo. Lo importante es que cuenten
con una herramienta precisa que ofrezca respuestas precisas.
De hecho, para reprogramar el ADN, debe poder identificar
el cromosoma exacto (n"1 al 46), el gen exacto (n'1 al 5.000+)
y e1 número exacto de codones (1 a 30.000+) en los que se
insertará e1 nuevo programa. Aquí es donde he descubierto
que la kinesiología resulta de gran utilidad, ya que me permite
encontler direcciones genétic.rs precisas, uno de 1os factores clave
en 1a reprogramación del ADN. Sin embargo, pueden emplearse
otras herramientas para obtener las mismas respuestas.
Cada uno de los protocolos es conducido por una intención
básica subyacente que guia el proceso de reprogramación en
conjunto. Es esta intención la que determina cómo utilizará
la inteligencia innata del cuerpo los datos que usted recoja a
medida que vaya avanzando en el protocolo. Por ejemplo, la
intención básica de todos los protocolos es reprogramar el ADN
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de un modo eficaz y bien tolerado. Naturalmente, la intención
fundamental de1 protocolo que sirve para reconectar las hélices
es que la reconexión tenga lugar de forma armoniosa y eficaz. La
intención esencial del protocolo basado en la salud es instalar
el código genético deseado para la salud y la longevidad en los
genes, y así con todos.

Dado que el proceso de verificación de los protocolos
lleva los datos recopilados a un nivel consciente, la información
es reconocida automáticamente por la inteligencia innata
del sujeto y, después, incluida en la reprogramación basada
en la intención inicial del programador. Supongamos que ha
"comprobado" que el programa debería ser instalado en el gen
536 del cromosoma 24. El hecho de que el programador tome
conciencia de este hecho sirve para instalar los datos durante
la sesión de reprogramación. Sin embargo, éste es solamente
uno de los datos que requieren ser procesados. Los demás se
introducirán a medida que vaya usted siguiendo las restantes
instrucciones de1 protocolo.
Debido al poder de su intención básica, el hecho de recibir
respuestas que no concuerden con sus objetivos debería verse
simpJemente como inlormacion que requiere ajusles por parte
de la inteligencia innata del cuerpo. Por ejemplo, imagínese
que está verificando si el nuevo programa ha quedado 100%
sellado y obtiene un "NO" por respuesta. Esa respuesta es un
dato, un hecho establecido. Dado que su intención original era
que el programa quedase 1007. sellado, este dato no es más que
un mensaje enviado a la inteligencia innata. Basándose en esta
información, su inteligencia innata ajustará automdticqmente la
reprograrnación de modo que el nuevo programa quede 100%
sellado.

En otras palabras, gracias a la intención básica y a la
inteligencia innata, el hecho de obtener una respuesta contraria
a la que estaba esperando no representa un obstáculo: se
trata de un dato que se convierte en una inst¡ucción para la
inteligencia innata, al igual que las órdenes contenidas en el
protocolo. Esta combinación de intención e inteligencia innata
es lo que nos permite utilizar los protocolos como un tipo de
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estructura universal. Las preguntas son las mismas para todo el
mundo, pero las respuestas son únicas para cada persona, lo cual
iignifica que los nuevos programas pueden ajustarse para que se
adapten al individuo a medida que vaya usted avanzando en los
protocolos.

En resumen, el proceso de reprogramacióú consiste en
ordenar la instalación de un nuevo programa en un gen concreto
situado en un cromosoma preciso del ADN aleatorio. La dirección
genética precisa a la cual se enviará el nuevo programa se
determinará empleando la kinesiología u otra técnica intuitiva.
Expresada de un modo consciente, la intención guía el proceso
de reprogramación porque posee la capacidad de influir en la
dispu.icicin de la informacicin ya in,crira en nue5lroq genes.
El ADN nos pertenece y podemos ser dueños de é1. Su
código genético le pertenece a usted, y ha llegado el momento
de tomar de nuevo plena posesión del mismo. Involucrándose
en la reprogramación de su ADN mediante el uso de los
protocolos que se incluyen en este libro, comenzará a percatarse
de la magnificencia del funcionamiento biológico y espiritual
humano y se hará más consciente de la posibilidad tan real de
ser el verdadero dueño de su ADN y de los programas de éste.
Asimismo, puede deshacerse de los programas por defecto
que heredó genéticamente o que ha adquirido de un modo
inconsciente (patro[es, hábitos, mecanismos automáticos de
defensa, órdenes proteínicas defectuosas que quedaron atrás
por el virus de la gripe o por productos qoímicos, etc.).
Cada uno de los protocolos lleva un título y un número
concreto para facilitar su referencia a éI en cualquier momento.

En el presente capítulo se incluyen los 9 primeros de
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protocolos que hay en el lib¡o. Comenzaremos trabajando con
los Protocolos 1, 2 y 3, ya que forman una serie y constituyen la
base de cualquier trabajo posterior sobre reprogramación.
Los Protocolos del 4 al 9 pueden utilizarse en el orden de su
elección una vez que haya completado los t¡es primeros. Sin
embargo, antes de comenzar los Protocolos del 10 al 17 es
preferible haber trabajado sobre los nueve primeros. Por esta
razón, se han colocado en otros capítulos.
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PROTOCOLO

N"1

Reconectar las 12 hélices
Hasta hace únos 20 años la mayoría de los humanos
funcionaba con ADN formado únicamente por dos hélices. Estas
son las que
a través de un microscopio- los científicos
-visibles
examinan con la finalidad de descodificar el genoma humano.
Dichas hélices son conectadas y activadás en el momento de
la concepción. Ga¡antizan las funciones biológicas de nuest¡o
cuerpo y proporcionan la inteligencia requerida para nuestra
supervivencia, reproducción y trabajo,
Sin embargo, desde hace varios años, cada vez hay más
gente que tiene al menos tres o cuatro hélices conectadas. Estas
hélices adicionales proporcionan una salud mejor, una mayor
intuición y mucho más. Por lo general son vibracionales, pero,
como vimos en el Capítulo 1, en algunos casos pueden ser físicas.
Los científicos han observado que el ADN de determinados niños
nacidos a lo largo de estos pocos años últimos comprende tres
hélices que pueden verse por un microscopio- En otras palabras,
actualmente estamos experimentando una transformación de la
raza humana y todo cuanto necesitamos hacer es tomar parte.
Es por este motivo que el Protocolo de Reprogramación
n'1 nos permite reconectar las diez hélices que faltan de nuestro
ADN. La activación de todas sus 12 hélices. más la 13' (Protocolo
n'2), le abrirá la puerta a los demás protocolos del libro,

Yo le sugiero, como primer paso en su aprendizaje
como "programador genético", que simplemente lea el primer
protocolo. Si las 12 hélices de su ADN se hallan ya conectadas
(puede emplear la kinesiología para averiguar si es este el
caso preguntando: "¿Están conectadas mis 12 hélices?") le
recomiendo encarecidamente que, no obstante, lea usted el
protocolo, así como el ejemplo detallado que se da a continuación
del mismo. Ello le ayudará a familiarizarse con los protocolos,
ya que éstos se hallan codificados de un modo intuitivo para
despertar programas internos que hayan estado latentes. El
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iimple hecho de leer los protocolos podria desencadenar una
aeacción consciente o inconsciente a nivel celular.
Obviamente, ¡la lectura del protocolo no le devolverá
iiutomáticamelte el poder como "programador genético" de
.epentel El primer protocolo (y los demás) podrian incluso
parecer obscuros y complicados. Puede que determinadas
palabras e instrucciones sean un misterio para usted y parezcan
incongruentes con sus actuales conocimientos. Puede que
clescubra nociones y términos nuevos. En tal caso le sugiero que
trusque las definiciones en el Apéndice I.
Es posible también que comprenda los Pasos del 1 al 7 del
protocolo pero que el 8' le ¡esulte incomprensible. Todo ello es
muy normal. Usted limítese a ¡ecordar, como ya he mencionado,
ciue su inteligencia innata tiene acceso a esta información y
comprende su intención. De modo que no se preocupe, y confíe
en que su inteligencia innata se encargará de lo que su intelecto
no pueda captar aún. Tómese su tienpo para leer el protocolo.
Déjese involucrar inconscie¡ltemente en este nuevo modo de
trabajar sobre sí mismo/a a través de este mapa de carrete¡as
bien organizado para su ADN que conforman los protocolos.
Este primer protocolo 1e sumergirá y le ayudará lentamente a
comprender los siguientes. Acostúmbrese a ellos a través de la
lectura.

El protocolo 1 viene seguido por un ejemplo detallado
para ayudarle a comprender cómo utilizarlo.
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Reconectar las 12 hélices
l"

fuse del protocolo:

llutifcs

rq

dos

prineras

hilicu (l 12)
prctc les. Para sabtr

Polenos obtentr un

por vtrias ru:ones.

Sinplentntu,

Lus

Antes de coúenzar a realizar

¿l ob¡úo ¿el

las
comprobaciones, establezca su intención
dlciendot "Elijo hallarine en el Punto Cero dttñ
atdndo no selm cómo."

ogtúmuión.

Ltts

NO

1' fase: PREPARACIÓN

órduts

resperc

tl¿h¿n

Emplee Ia kinesiología (u otra herramienta de
comp¡obación) para hallar Ias respuestas. Los
datos así obtenidos serán automáticamente
procesados por la i¡teligencia innata del
cuerpo y la conciencia del código genético, de
acue¡do cor¡ su intención.
COMPRUEBE si todas las hélices (de la 3 a la
12, amba6 inclusive) se hallair reconectadas.
Si la respuesta es SÍ vaya directamente al
PROTOCOLO N"2.
Si la respuesta es NO:
a) COMPRUEBE qué hélic€/s se halla/n ya
reconectada/s.
b) COMPRUEBE qué hélice/s debe/n se¡
reconectada/s.
1.

2. COMPRUEBE si es pertinente

recon€ctar
esta/s hélice/s ahora.
Si la respuesta es NO:
a) NO procede a la reconexión ahora.
b) COMPRUEBE cuánto tiempo se necesita
(días, semanas, meses) antes de comprobar
ü¡a vez más.
Si la respuesta es S¡:
DIGA: "ORDENO 14 rcconexión ¿Ie la hélice
n" (o de l@s héIices n'etc.) g su paso
oor el chak'o clel corazón," -

- ig'f-gtr*rif tglr¡is.i?,{ :iJ
llgtnds hilites prrcdett

ltttt\ilur

u 0lü

t) no.

Eitm¡lo: puru instLiur
l¡t 9'

hlliu

inst¿le ¿19

thukru. féust

ttltión

de Ia

Ls

iluy

piginu 2E.

3, COMPRUEBE si es necesario instalar un

o

va¡ios colotes para cada una de las héIices.
5r la respuesta es 5l:
CO\rfPRL EBE cuál para cada hélice.

4. Para reconectar la/s hélice/s 8, 9, 10, 11 o
12f DIGA: "ORDENO que elllos chakrals
coteqtofi¿lientels a lals hélice/s n' quedelrt
instala¿lo/ s."

5. COMPRUEBE si la/s hélice/s se halla/n
tno tle

las ele¡ncnlos

¿t!rcos

I chikrus) s¡
lLt lt hilitls

:t
¡1

conectada/s en todos los chakras
etéreos.

y

cuerpos

haLhln

rcco¡rctfdt lptor'tdu

le tstc

modo petru carlu

unu de d¡(hdt hil¡c¿s).

iln casa dc obfcn¿r un
N0, VI:t?tt IQUE qu!
ueryo o r:hakra (rlel 1
dl l3).
l/ia¡c lt¡ Tiblu dt
Hiliccs dc la pigitut
28. L¿l cudu tnu ¡lt las
deli nitin

v

tt

6. COMPRUEBE cada una de las palabras
de la definición de cada hélice siendo
reconectada.

t s mient rd s

conprubantlo tudu

lxtldbtú. Las polabns
4t qut sr ohfengu unn
t(sPutslu uhrmdti\itj

tati dutot, qu( rüá

rcptugrumu(ii)tl

.

Llplun original dcl
lDN es eltliagtna
vthlaentc quc !tc(d(

7. COMPRUEBE si el programa para conectar
esta/s hélice/s existía ya en el plan divino
original del ADN de la persona.
Si Ia ¡espuesta es SÍ:

¡1. Cl

?])N,\ir

anísr't'n,

geü¿tiu. Si eslu

a) COMPRUEBE si puede ser reproducido

itlfomútión crist(
L¡tin fu forktu lule t(
sefti uutonlt¡unente

b)

aqut.
COMPRUEBE
puente.

si

debe instalarse un

8, COMPRUEBE si existe un programa o tema
que resulte perjudicial en resonancia (eco) o
dualidad (polaridad) y que pudiese afectar al
nueYo programa,

Progranut atletiorcs

pr0gd4lt.

9. COMPRUEBE si existen recuerdos ligados
o vincúlados a prograrn¿rs anteriores y que
pudiesen afectar a la reconexión de esta/s
hélice/s.
Si la respuesta es SÍ, ¿cuántos recuerdos hay?

10, COMPRUEBE si la reconexión podría
causa¡ un trastorno debido al/a los campo/
s elect¡omagnético/s de la/s hélice/s, que
debería/n reajustarse con el fin de ser
tolerada/s.
Lu respucstu rlLht scr
SI. En

rovonnorio

11. COMPRUEBE si la/s hélice/s se

halla/n en el

Punto Cero.

incorporc los lutos a la

reprogrunú(íin d tfir¿s

12. COMPRUEBE si hay que
progntnrt puule 4ue
üttegrar otrrn tlutos.

integrar otros datos
en este programa antes de instalarlo.
Si la respuesta es SÍ
A. COMPRUEBE cuantos datos deben
incluirse

III y siga las
para
instruccio[es
comprobar qué datos
dehen integrar'e en esta reprotramacidn.
C. Una vez hecho esto, vuelva al protocolo y
PROCEDA a la sisuiente lase.

B. VAYA al Apéndice

Rcpns
)'fuse: La úrstuluiln
!¡ma en cuenl|
!¡s tl¿tos

nr¿r ltuestr. ADN

.
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2. fase: INSTALACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN

hl\t

hol ¡los

u

la

Dt [a nedirla n qtL
u 0tn¿t1 \t tIprys4 cll
\o: úlld údu utto d! los
rtúls quedo it¡¡egtutlo

¿

la rcpngrunwtióü.

Se

rucgu enpltut el

llegatii o l1íl iqs¡s,.ru
ilue cl ,lDN rtspolrlc ul
Ic gtaie ptutlLt¡t(ioda

1. DIGA: "ORDENO que lals nuevqls hélicels
quedeln instalqdals en el núcleo .le la célula
maesta d.e la g itrdula pinedl en toilas las
oidas g etu todes las ¿limensiones,"

2.

DIGA: "ORD¿NO que, desile la glándüla
pineal, este plot'ama llegue a:
tt) los Elándulas eñalocrinas;
b) el cerebrc, el cot'azón, eI bazo, eI sktemo
netuioso g los péptidos;
c) las células,los flui¿los íntra g extr@celulares,
el oacío interstícial, los átornos g los
eletnentos c'ntitrücos (quarks, muones,

hilos,.,,)i
obli¿¡rc

u

u

ul 7péndice

ttslrtt$ll

Ill.r

[.[ plan origituLdel
.'lDN es elputrin
srr

lrf ac et¡ I e

d) todds las hélices, chakras, c1.e¡Tros etéricos
! al dlma:
e) otÍo sitio" (véase Apéndice III).

qk

ltt

3.

DIGA: '¡ORDENO al ARN que sostenga
reconecte d estd/s nueoals hélicels,"

4.

DIGA| "ORDEAIO que lals hélicels ñ'_ regrcse
al orden del prcgrarna oritinal lEfecto."

5.

DI6A: "ORDEIr'O a h oelocidad de los fotones

g

se

¿alt

gen¿ltc4,

g a la estructura de la espiral del A.DN que se

66.

f¡ i4Dlt(nr'

¡t¿rí,
6.

Purt

u¡1u def¡niti¡n

del teh¡ntro y dt

Í¿lonelust,

ht

reusl

Lu Iisttt dt los sisxnus
trta n elApindice 14l.

7.

DIGA: ¡¡ORDENO que la conexión dentro del
cüeryo calloso ¿lel cereblo sea testableci¿ld
segútu el plan .lhtino oiSinal.

DIGA: "ORDE"ryO la perfecta integid.ad del
telórnero g lo telomerasa,"

8. DIGA: "ORDENO que cudlquier

resi¿luo
procedente de oiejos programas sea eliñina¿lo
a trd¿és ¿le los sktefias pertinentes."

9. DIGA: "oRDENo que lals hélicels quedeln
perfe cta¡neúte sellddal s."

Rs1litu sa al Ap i tldit: t!
I

ptru la defnición dc

trlerkthuh.

10. DIGAf "ORDENO que el Metkabah quede
pe rfe c tarn e fl t e s e ll4 do, "

11. DIGA: 'OkDE IO que nintuÍd radiación
afecte al ADN ni dl ARN,"
12. DIGA: 'ORDEIIO que lals hélicels quede
rcconecta¿lats, g h.tsta nueoo an iso, efl el tuno
cerebtal, aquí g ahora."
DIGAt "O&DEAIO que la reconexión ¿le estdls
nueoals hélicels sea pelfectamente toleÍd¿la e
integrada g que e6to tenta hlgar' en el Punto
Cero."

13-

P¿INIO ¿S'NC1,4
en la

1.

rcproganttión.

t4. DfGA: "ORDENO que el po¿ler, la armonia

g
la justeza de estals nueoals hélicels se instalen
en el ADN g sean pelfectarnente actio.t¿las."

t!t!:E!!!! i!t!j!:!.)!]:
r. f¿\c: coNcl-usrót DDI PxoTo|jor¡

tuqú5¿ 15. COMPRUEBE s¡ es ¡€.€s¡.io incluir otros
hn,n,Lt¡óntu¡rn\ datos ¿n la reDrogrúa¡ión pa€ que r€sultr
I\k¿t

qta

a

,túat¿¡¡6¡tu¡ttúSilJ€tecliva,tolc¡ld¿oi'rt€s.ada.
¡c\puqr. e' SI
''
¡. C,TVPRUEBI fuunro, daro, deLen
irclutrsc

!l

Ap¿ndic¡ IIl y siga l3s
nisb¡.clon$ puru coDproba¡ qú d¡tos
d€Den jnlcgrursc cn €sra ¡eprogrmació¡.
C.Un! v.:r lk.ho esto lu.lva al protocalo y
p¡o.eda al lunto 16,

B, VAYA

LnrLi¿t7¿¿trr¿!,¡r 16. DtcA:

,,ORI,F,VO que es

tua toletude e inteAmdL vAún el plaa ¿tuiao
oriAindl, ú Ia fte.ud.id 11¿ am\ zun dardo
nk t6 h¿Iies hagún es.ado deeúíúdas n
et

l7

.

te¿o.,

ltll;^: 'ORItPIO

ú¡ú¡¿ta

que estd reAetuñ.ióa

el¡a¿a, hata nt¿ú auko
perena qu. ¿.tó sid.lo tra@.la)."
g

rle

w

... tla

P.occdn¡ic¡ro dcl Proto.olo n"1
l-os prorocolos conrnulen
unive.sal rlnc nos
perñite hall¡¡ ddbs Lini(os pua úada pcrson¡. Pa,a c,cal prot.col.s
urilúahlcs y s¡¡plcs qu€ nos per¡nan preeef rodas las tosihllL(lades,
l.s conrnri de nodo qre pdies€ ¿..ede¡re ¡ Lodn lL¡se de dabs
que hal,¡ia .csulra¡l! ñposiblc inchir €n c:da nno d€ €llú ror
€re Dorno, en rodos Los ¡or.colos hay dos pu¡t.s
d€
-al dcrérnim
(crrar cl
la 1, l.se rPrep.raciói) y dúaite l¡ 3" f.sc, iufú nntcs
pffo.olo (Conclusnini cn lG qüc ufcd dcbc v..ificaf si har- que

otls d¡oJ' jtuedÉo s€¡ de .u¿klL'icr indot.. .vn qu.
.,,i.,,!,,Jór
r, ¿l\'.¡,8;ódó d
l..
"di
Pof n¡u,e$o, resulta jmposible inclür ei ef€ libtu r.dos l.s
d¡tos .on.ebibles. Súr enLúBo, ri és posible er¡blc.er un ma¡.o

efecriv.. Enos

n.xiblc dcnúo dcl cual uno pucda localizar con eradnud y con
ex¡o ura id0resionanre.antidad de datos p¡ecrsos r ¡plic¿bles Asi
€s .ono prepn.é lus
IIl, IV, V. VI y \r]l t{os ¿pcnd,c.s
^péndi!.s
comDr€nde. ra.n, daros
con.r€rr como .aresorias d€ daros .lü€
abrirá. la treí. a !n nún€ro lntinito de posibilid.dés Cr¿¡¡. se
rcquirflndabsadicional.slosp.o¡,roloslcr.nniri..porloscnoralj
al Apéndice III. el cu¡1comp'ende la llare a l{x demár aDé¡d,c€s
A ¡nednl. aüe
le!€ndo pof enclm¡ el eienplo d€talla¡o
'a!a
qn¿ cuand. lo prucb. .btmlrá
del P¡o!).olo n'1
r€spr€ras r€alizand. las ..niprobacio.€s en cada un. de L.! irems
nediante el €r\teo de Ia kinesioloeia u .ta he¡rard€¡ta Su
inrcli¡jcD.ia nrnata prcccsari los dai{Á quc u{ed trpo.tc o ¡calizari
losarufesD€,rinenressesún su inre.cún De ere niodo, !xl6 r cada
ú. dÉ los d¿tos .ct'ar¿i¡ cono una int€n.iói y p.nd¡¡n d n¡rch.
la
dc su rrosr:nacnin Ecnótiúa dcnúo dc su
'.o,sa.izació¡
^D\
alearó¡io,
el cral regirrará efa or¡e¡ a !ifel v'bFci.nal
Los cienrificos rbos h¿n.lescrbie¡to que el AD\ pue¡e
respond€r all€nsu¿jej espe.ial¡rcnt. al !,no dc rcz cmpl.ado al re,ar
o jnducú a la hipDo$s Ello exphca Do¡ qué lerbalüa
quc dcscanos in.lrir .n cl p..n,.dl. {1. ¡€proC.dn¿.ión cuandd
lLeeam.s a la s€grnda y ie¡c€.a las.s

EJEMPLO DtrTAI, I,ADO
DFJ I, PItO TOCOI,O N'1
r

l'abalafe'nos .on el sieuienrc .jemplo pa¡a ¡tu€ .os ¿vudc
.omprender .óno uiilizar €l horocolo n'1 asi coxn, r^ ueu'a\

I

fase: PREP^R^CIóN

tl'nplce Ia kinesiolosia ln orra h€rranii€nra de c.np¡obacnin) pafa
h¿llar l¿s .espurst¡\ Los daros asi obrmidos sc¡án pr.cesados
Dof la ntr.lis.ncia innara del .ue¡p0 v la

..{ i"., ¡"t..,tie,_ 1,

dF '-'.

lsb signiti.a. p.r eLemplo. que si comprohamos et nivcl d€
rnicsridad ! obr€nenos u¡ porcenraje rnleriór it 100ir,j o cuando
spuef¡ ¡fi.naLna y ohren€nos

una

nee¡riva O ricevesa), enos dar¡x deberia¡
qu€ .rüeda¡án aütonáticaper.e aiusr¿.los ncdi:nr€ €l p¡.ceso
de r€lrds.ana.n En otfas pahb.as. no e! .€cesario di.isirsc
d,.ccra'¡eDre al r€n'lr¡do ni nre.¡a¡ ,.trararlo., la inrelis€ncla
'nnata

Io incluirí

.!n¡ u. he.h.'

du

clales, los aninnos p.csun¡aban con t¡ecucncia qré hacer
^t los nehs que no da. co.¡oroLa.i¡n Los daros asi obtenidos
..n
h¡n s o identificados po¡ la inrclieencb ilrnara v sr inrtrirán
¡trrom¡tican€me en el nuclo proeran,a,
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si lodas las hétic€s (de la 3 ¡ l¡ 12. ambas i¡ct¡sire)
se hallad reconectadas. Si la respúcst¡ cs si vaya al PROTOCOLO
N"2.

1. COITPRUFjBE

a)C0MPRUEBE qué héli.c/s sc halla/¡ ya ¡cco¡ectada/s.
!)tlmtu¡i:ttútüntr)thrutir,f¡nntrhht,,(/nú it.!i n\ut! ntu ltr hlli t l
li4.htr
t:)' t- úrrt rllb !¡r'l¡r nu htllr^tu |

^¡htr¿lr
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b) COMPRUI¡rE qré hélice/r d€b€h nmnedase.
tt L¡ üUfl¿\' .d¡ t¿ :¡4ti¿i¿ t¡<t¡rnd: ,hú núnú
tu ú¿¡t' d
^tut
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n^t(l

Pú l¡ ¡¿nú N|¡tt
vn¡u¡ohrt¡ht¡$ tihax ttr lo ) lJ).lnntlúth¡t
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2, COMPRUnRE si cr perrinenlr reconecta¡ est¡h hélice/s ¿horá,
h¡t nnl,¿. lr !)ntt h!¿tir.ltflttlr h

:{O pro..dá . l. monción áhorá.
b) COM?RUEBE cu:i.to lienDosc ¡ecesita (diás. senanas,nescs)
u¡tes de comprobs¡ una v€zmús.

{,

lrllj{t'ORDLNO Ia leú*ión ¿a b hAi.¿ n' lo d¿ las h¿li.e.
n' - ¿t.t 9 tu pLtu pú el.h4kñ ¿2t ttuvtn,"
Art - ú: tu 1)nl t h n arri\t ¿t ht t'¡lk( 6 | 1: | \t pt!tr t¡ ¿ahr úl
3.

COMPRUtrBú si.s ¡¿cesar¡o insta¡af un color p!.a c.da úrá de las
COMPRUEAE cul¡l p6m .ad¿ hól¡ce.
l) hti^hlú ttlnpmh6 ttlil I tt tütrytutuüh
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ltlc{: "ORDENO q@ dlos
s ñ' q'edeln intteld¿o|s.
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th 1: hituqúú¡rtu|rh
'rlon¡lh
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COMPTUEBFj si lah béliceh se haua/r con€cdda/s ! lodos los
.hakros y cue¡pos eté¡¡.os,
t t 1l ttl)tL n! aú tnll1¿th ¿1 i
h\ t!¡t,\ t\t''n^ t:t¡aantn o rnt útt' \t I
^
htlh t¡ ,¡¡útuii¡ | rrtrar lh¡ \ Vrt tt tlrt üt tl l' i j' ttúp6 ¡:\h rúr ttin
"
n lru túlüt¡¡iu,¡¿tt lt h htrn'yrüú iü ¡vl|nh ¿ ,'['^h

6.

COMPRUI:BE qm cada ura de las poldb.as de la dcd¡ición d¿ .¿d¿
hól¡ce s€ ¡econect.d¿.
ú n\ni! t 1¿ -Itf'|¿¿r ll¿itri l¿ hri.iu:N Ldt h,tunt¡niü dt k 6 Mft mkatu'
,\ !útj,ntut&ú!¿, rtutt h t\rlótr\ Lt\ Nlrtr¿\' ¿tqr ú¡1 | li\lrnirútu tur
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COMPRUEBE si elp.D!¡án! psr! Lonecta¡ esta/s hélice/s eristiu yo
d¿ la p..son¡.
en r¡ pld divino o.iginal d€l
l:t^rr rh\thv\ ¡tugrut\ qtk ttn¡in^DN
hl\t ¡i\riL, !) v rturtu ú tl l ¡ ¡¡\ir'
ü4nultur4 l'sfu utúrú hot ¡tnh &trhrtltt\ E:^ lstkn h!l!úl^t t,^!út,
d) COMPRUEBE si pucdc

se rcp.oduc¡do.qni

b) COMPRUDBtr si debc insr¡¡usc u¡ Duente!,t tuüt¡ltu 9 Lrb\¿ú^ qtk¿tú¿nhúttln nr it¿r¡¿t\

nl¡

L COMPRUEBE si exisle ún p¡ogrurnu ot€rna que ¡esul(e pc¡jüdi(i¡l
er r€so¡anci. (do) o düa¡idád (pol.r¡dad) y qüé pudicsc afectar al
d. h: ptrkb,¿\ ú h lh\' I t)lt(rp u \A Nti Ir Nhtht ra)1útt
pal¿n.ittl
núl
!hr' tt¿ ¡r',rv¿¡/, ¿, rr/. ¡hú iqMt)ttnrút\In
t
.
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9.

tttnrtn uln n!

COMPRUtrBIj si existe¡ recuerd$ lisadd

¿n¡eriores

ll\tit'n'¡a'

o

vinculados

a

poemños

r qúe püdies¡ .f.cror a la rc.oneiór dr .sr./.

¡!¿! Nhhrr t ntdiú

Ín

tot

Lr\rl¡. ¿^r

ú¡ su.

lii ls .€sptr€sh cs Si, ¿cuántor recúerdo! h¡y?

t' úút. rnú r!1knh\

10. COMPRUI:BE si lo r€con€rión podris .,us!r un traforno debido
alla los r.ñ¡o/s clcrtúnasnér¡ro/s de l¿/s hó¡icc/s, qúe dcñc¡ía/n
(Bjüran. con €r nn dc sc.iorerada/s.
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It h.h| r

¡u,rrtr¡¡, frr dtd ,il¡,rL v
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C0úPRUDBn si ¡¡ls héli.e/s sc h¡lla/¡ e¡.1 Pünto C.m.
h t ) t¡ltn t'r r(úri tr t't't^nt,' tt¡r \t!
It ¡xh tl, \t¿\ t ¡r tr trrt¡ r ¡t\¡ ¡l

tl.

hay quc inlesrar otros dtrlos en €str pro*Fna
prriañente. ¡r ¡nsra¡a.¡ón drl ñisno. Si l¡ respreía c\ SI r¡\¡
.l Apéndi.c III ! risa las nr\tn¡ccn,nes p¿r¡.onFroba. ¡¡uó da&,s
dc|to iDr.srr¡r en era fcpr,a¡amacnin Ura ye, hc(ho er..
vrrlva.l pm¡..o1{' J p¡oce¡r i la si3úre¡r! tdse.
t,1\r)r,h\t\ r¡ tt \rñ¡' tI Nh ú¡tu) ar t
'r
lr rNr tnttnrt't rtirr\ rü\ ü, rl
r,, ¡anlt 14,,r\,4,1\r¡ú."1t 'l tt\nlh. It ¿t túrnú t@t 'a'hri¡ rt¡ 'rhaü
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INSTAI.^CIO\ DE LA REPR0(;RANÍACTN

CUANDO I-LICAMOS A LA 2' ITASE DE TODoS LOS PROToCOLOS
TODOS I CADA UNO DE L{)S P^SOS adqui(rer rorna dr ORDE\,
qur no ncrhndno\ cmplca' l. li¡r\iolo*¡a n¡ n¡nAún
dc
.r¡o'nodo
nétodo dc (onprorurión. Püedo qm al inicio del protocoló
h€rnos crpresado td l¿ inrenrión de h3tlr.nos en el Pünlo Cero no
D!cesilamos re{fiúbarlo. SeEúi dlgunos nrve{tig¡dores rüsos, rl
AL
respóñde a UN IONO DE vl)Z S¡MILAR Al, Qljrl SÉ IjMpr.EA^DN
RF,ZAR O P\R¡ INDUCIR A UN TR^liC¡i Il¡PNOTIC{'
dcqüe usrcd p.onuncia las óÍ|.¡cs cr ro¿.karmpleand. d¡úo
^sesures€
tono
1. DIC^: "On d.NO q!€ lols nue¿a|s h¿Iials qú.d.|ñ instoladals ¿n ¿I
to¿ot las nidas
nú.|¿o de la c¿Iuld ñaestra de la Eüñdula pinezl
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DrCA: "OnDIN¿¡ qua ¿esl" la Clánduld

pinel,6@ propaño

lleaüe

a) Ids Eándulas údocrinai
b) el rcrcbrc, el útu2óh, ¿1 ba2o, al sjseru aetuioso g los pzptidou
e) tds cilutas, tos Jluidos intra s ett/d.¿tutdfts. ¿1lac¡o inrersriciLL
los átúños 9los el¿ñentos e¿nti@s @u¿,¡.s, ñ'oñ¿:, hitas, ete.);
d) todas las h¿Ii.ei, chlkrcs, Na4to6 et¿ri.os g .l alñaj
¿),ro sioo" (véasc Ap¡ndice ¡ll)
ttth) ¿nvrht I rtn I t¡¡úu rn 51. Rk1¡xt h úa)trt)l\r i\ r,
rlit I l! h t:' t,:!i¿ t,ttl ¡t Jltr tltlh | | | tdt ¡, dntt: U!'at tu \t ¡ú!¿l
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ralo.idad ¿e los loron s s a la esttu tura
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Itt()^: "ORDINO
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8. DICAI "O¡D¿,VO qr€ ¡or r¿ii¿uor tttu.ed¿nt¿s de ¿lejos rrogtuñas
s.a2 ¿Iimit¿tlos a trar¿r de lot sisteñas pditdt?s,
t:x, t"tú! t! t^tu ú t,\ nn.,u\ rt J trfhtt- | t¡
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DIGA: "O¡¿DEAO

qn nitetñ¿

rddid.ión afe.te ol ADN ni ol

I t th ri¡trr t¿t1ú ltnr !n! r^tu thtx,tt|ltült)| Ir ú\¡rnnúrh
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fáS€: CONCLUSIóN DÉT, PROTOCOIO

IS.COMPRUEBESi€snd6¿¡io¡nclulrorúsdatos.nla.cpmanña.¡ón
p¡ú qué ¡6dte efecriva, to¡eddú o ¡¡tcgnda.
Si la ¡espuesta es Si r¡yn !l
III y siB¿ las ins¡rucc,onet
quád¿toideheninr{ar¡'srrnrsr¿¡pp'oer¡m¿rror
^péndice
t¡drdronplob¿¡
U.a v¿z hrcho ero ruelva al protocoloy proceda al punto 16.
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shnckrh ¿tu¿ tu1 trn¡ ltf ttl t:l'! thtittnl"tttuúrdúüqritti^ t)f6) l.l
tuttrtIrturthir r trftt)
rr nú\it¡ t1 úr úi: tn)rn h núdiliri/ tüd¿,ok ¡¿r{r,rdr /, shoc! ¿r
1r{lij)¡, fuI !úth¿¡ q)titnr tu 4)k I ttutu r ¡tl fth l dt¡l¡ d¿l hi.q¿¡¡ )\¡ ttk: l\rrtl
tF úú lI

p,n¿

D¡CA: "OXD¿i¡O qre ¿r¿ ftrrogtuñ4.íó¡ Ra toleraAa e iategft¿q
Rq,tn ¿t pldn ¡ti'iao úiAituL ú ¡a fteanio .le amL dn ú¿nrro
nu*tms héfi.6 hagun erdr¡o r¡¿sd..iuarhs en ¿l paú¿o."

16.
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\¡: ¡tt¿

17.DIG^:'ORDENO qw esta rca.M.iór se.onpletu s r a.la,húta
ntN atitu .I¿ -.. (Ia Nñnd 4rc es.é sidrlo retrogfrñadd,."
J¡tt¡ t¡ t4tlltttuit¡t .ü Atu úAn. ¿t rrl úrdn qt( h¿r n¡ nr¿i¿ lrúh th,fl¡ ¿ lDlt l(
! +( (ri \¡ü¡t r!¡ostunnh t I qh ¡l l¿ll¡ ¡\nn h. t r¡ i iú rrr
ü t¡
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Instalación y reconexión de la 13" hélice
la ¡ecup€¡ación de la soberanra $bre
nuerroAD\,€lP.oto.olon'2rrediscñadopa.aperniti.la¡econ€xión
de la 13. hélict y $ corf€spondienre chakra. AseAúres€, anter dc
utilúar er€ pfotocolo, de que sls 12 ¡.iñe.ds hélircs sc hallan
Pa.a acc.dc. a la 13'hélic€ €s ¡ecesario habe. nÉral¿do l¡s
perdidas E¡ orras pal¿b.as. n€cesna ufcd habe.
compl€rado €l Prot!.oto n"l dc nodo quc posea 12 üélices activas
con las cnilcs s€ üall€ e¡.onia.ro La tl"hélic€ J el 13'.h¿k.a
aso.'ado a ella cúcúla¡ po¡ t.d¿s l¡s demás hóliccs y sus chakras. t:n
consecrencia. p.dcmos hace.ci.cular la enersia Iibren,€nre enrrc las
13 béliccs y el cüeryo lisico F¡to tros rleva nrás allá de ur erado .tc
puero qre el 13" chak¡r une l¡ sd¡rbr¡ y la luz y ancla esa
'lual,dad,
u¡ión en .l plan¡ ñico.
re enúe Ios [Ír'ndos, él punlo dc
cono Punto Cero'i tr l{,la.so dc rodo
er€ lib.o r\ccesible po. ncdio de la 13 hélic€, es a úa!és de efe
Punb C€ro como los Maerros son caDaces de ent.a. y saln de los
mundos Loera¡ hacerlo n€di¿ni¿ l¿ fusnin dc su y¡ rc...st.c y s! yo
célcsial, ocupando dos .spaci.s al mismo iiempo

equilibno al cr¿l yo ñe r¿fie.o

rg
Instalación v Reconexión de la 13' hélice

.unrrob¡.¡oDc\i c*abl.zca nL i¡¡eicnn'
¿rier¿nt Ll¡jo haUame a ¿l Pn¡k, C¿ro au"
.uur.lo no

s¿pa

cóm."

li¡"'n,loa,a (n.'r hen¡n,ienr¡ dc
.ompr,b{cl,i¡) p¡ra hall¡r ¡¡s rNslnr!fa\ l..s
d¿úa rst !)hc¡rd.s
Emplcc Ir

p.o(csad,,s p.r ¡ idteligcr.ir ir¡{rn del
.u.rpo y In c.D.Len.i. del.odiao gcndi... de
al En pr¡mq lu*ar, CO:\IPRUDBD si lar ll
hólices \c hall{n ¡€ro.cct¿das.
Si la rcrnht! $ N{, rata 3l Prorocolo r'1.
L¡) COIVIP¡(!h:B¡: si la héli.e 13"rrrL¡ r". re.o.

I

l¡

5i

¡rspuusla

si la respu€rln

¡s si rara dirccunrcnlc ¡l

cs NO

:. CoñrPllUliBlj

Yrrr ¡¡ punto

si .s pertinrntc

2.

r..on..i¡.

la

a) Jio pro.eda ¡ l{ rt-conrxión ¡hór¡.
b)COMPRUEBE cránb riempo se nccr\n2
(ditrs. s.Da¡a., meses) ¿ntrs d¡ LoDprobar

DIGA: OrlD[¡O eue la 13' h¿licc I su
prear¿ñ¿ s¿¿n i^tulados d el .u.1o, pas.a
por ¿l .h,t ro d"l úm2óñ s fluc"!4 .l ot2tpo
ha.ia añiha, Íoñando und fuúa dc <3",
r

I

I

¡¡ ,

4{r.,

¡i¡

/¡,

¡rr,¿ \l

3.

DIG^: "ORDII"NO la .ohabi¡a.iór

d¿ lat

.olotut

"(rRDE iO la iü.ala.ióa del 13" .h¿ktu,
pam ta rc.ot$ión ente cialo A ti¿ra. '

4. D[GA,:

s. CONIPIUÍ:RD cad¡ una dé las parabms dc la
de6.ic¡ór de la 11" hélicc.

6.

COMI'RUEBtr si cl pro¡.(ma de reconrxión
d¿ la 13 hóli.e eristir rn su ñoncnro eñ el
plar dir¡noor¡Aiml del ADN dc la pe6oro,

s¡
a) COMPRU¡:BD si prcdé ser réproducido

b) COMPRUET;¡j si debc inslula¡se ún

7. COMPRUE¡¡¡: si exisr. un prDE¡aña o rém.
q!€ r.sült. pe¡judicial ed .¿som.ci2 (eco) o
dúlidad (poh.idad)yqrc pudi¿se afe.tlr !l

F

tn{4w,d'tot ut!!:l!

COMPRU¡]BE s¡ exisre. re.ue¡dos
o uincüladós a p¡ogmn¡s ¡rl€Iiorcs
púdi€sn ccr¡¡ ¿ la ¡ccon¡xión de

si la ¡espuesh

es

si. ¿.uúnlos rtcuerdos

9.COMPRUI'BEs¡ la ll.hélice.¡ftul¡ por todos
los chalms, cuerpos ctédcos yhélic.s
10. COMPRUEBE s¡ lo pe¡soM se

h¡lld corcs.

tada a los lilamentos e¡c.¡léticos
ofuid.d cn el Punio c€m.

d¡ l!,

y

11. CoMPRU¡:RE para ase8!¡arse de quc la
p€rso¡a Dú€de manGñ€r sim tá¡eañcDtc Ia
luz y l. oscuúdad, sir qu. s€ anulen la una a
la otE, ¿n l.s 13hélices, e.lodos los (hlkr¿s
y cuerpor etéricos y cn cl ¿tru.

¡2. DIGA: "OnDtrNO .l 4a.I4j¿ ¿el d¿rpo
sal¿cti@ 4l úeryo fi.i.o ü lo Tim d tuuéí

13. COMPnUEAE paE
se halla cor.ctad¡

deteni¡ar

¡sr

si lapc¡sona
rchiculo galácdco

14. COMPRUEAE pan asegulmÉ de q¡e la
coneriór.¡tÉ él !ocelrst¡alde la peÉona y
la 13" h¿l¡cer¿a es¡abl€cida y adecüad¡.

tu
nh?.i"úhtw n
RoúN tl 1th

15. COMPRUIiBE el

porce¡bj€ d€ .oh¡bitación

dc luz y o5cúldad,

t6, COMPRUDüD si cxistc un püente entre ta
occürldad,lá Iu¿ y Is 13 hófc(.

¡7.

si l{

rcconerión podria
d€tr¡do a los .mpd
clcc(renuenéli.os d€ ¡a l¡ hélice y ri ésta
deberíá rc.justásc pá.á *r tol.mda.

Iart't¡ustu¿¿btúr
s¡

[ñ*-antú¡n

Artt¡t ¡tútú\ú¿
ü02¡ uphl,4h
i",¿, *1,-^,

,t,!t"t ttr,drh..

COMPnUDBE

18. COMPRUEBE si

púnro cere.

|! rl,

hétice se ha||a en el

¡9. COMPRUEBE 3l háy q¡é ¡ntcg€r

ot6

ct car. proSñná eñle(d. ¡nr¡reiñ
s,lá réspne{á Es sl
COMPRUEBE cú.rto' drr"'
'1"h""

d¡tos

^

a. VAYA álApéndicc llly siga l¡s
lts.ucctones para (ÓñnroÓar quc datÓs
dehen rn¡egr¿r'e en E.t¿ ren¡oer"aa. .
C. Una ver hechó é*o, núella al protocolo
PROCEDA a l¡ sisuien@ ras€.

!

!i

|!r!4,afi

a! i¡v

qe la 13' h¿Ii.e qued.
instalado
el núrleo de ld .éluld ñd¿strd d.
"¡
ür gkindula piieal ei tu'tas tas

1. DIG^: "OfiDE¡rO

DIGI: "O¡¿¿NO @e, d.s¿¿ ld El¿rdtl¿

pineal. ere proEnma eEüe a:
a) las ALtntulas endaiiaasl
b)¿l r¿ebro, ¿l córdzón, .I bazo, ¿1 sist md
nemioso I tos petódos;
.) lds .éIuLts, los Íuitlos iñrtu 9 dt/d.elúklrd,

el uotio inte'sticial, los

átomos ! I¡,s
etnnntos .u¿¡¡itos (q'a^s, nuon4j

d) todas la: hélircs, chokns, .u?rpos etóÁcos
¿) ¿¡l¿

lll).

ri¡i¿" (vé¡se
^p¿ndice

:1.

DICAI "OÁ¡,E¡O ¿¡

;l¡rv 4!e

recone.te a la 13" h¿lice."

sosknAa 9 s¿

DIG^| "ORDE¡IO que üt 13' héIie rcglep al
ord.n del p/oetuno órieindl p.rfdto."

r,os.le.r.s de rec.necrar la t3¡ héli.e

pueden resúta¡
r.rpfeddenles. espe.i.lment€ !a.¿ l¿s personas que iien€n rendencia
¡ flotar" v a las quc lcs cüesra p€r¡anecer ancladas en su cuerpo

f i, , r'-d d ,

, .nn-n J'i, ,. . ,
de Ios rcr,]l.¡os obt€nidos dÉ r.ri.s p¡lrocolos. Nic.lc F envió la

signi.nic inn,.ma.nin.clativa a los dos pri'¡eros prorocolosl
t:t rrntthitrnrtt tt Ir tl h,:lir nt L,an¡ti It tpü¡nntütl ú !üt¡r ¡a r¡
t\rhtut l¡tu .nttu¡tl tknr¡rr drn:ttttu rvún.rúh t ¡¡ú)tttiljtnxl. N:t n\ttifutl
lrt\!t¡¡¡ti¡tr nrn) tr r\t)trúr¡\¡ hn¡ irtrú\t¡t¡1| rxtur eln niürül
t t I t)tlnr liaú\t)h ral I ttu¿t ¿üN ttw h dt
¿i!¡)trüt"rt !) r¡nn¡nr lttr úrüt¿kt tú ht\¡r¡lii¡t Anhtn! ¡iro! t .!ühhl
t, t¿t¡¡!ü]|út!\rktntr hrr' ;t'ihú1!¡úüiñ!
Nrtn¡1r !1i¡1r t't
'ú
l-a eap€rietrcia de ltarie D Jrermúió a ésra tone.se er .ontact.
I

,on rF.'
'

L n . _,,'

-'J iiJ"J l \ r. '
rt )¿t ún¡túit t' tr ¡1laitú t,\thtnI&\
rrrurtihlt Su \th)¡¡ m 1!)it nu\ 1tur(\ h.h t
lrt:t htr¡inr )ltrrt¿t flt^ ¿t !)r'rrrt\ ^r' ¡rlutt¡ l¿r.rútü,¡v!it"!nnúIr
tl t\ l)t l¡ \ ¿ú l nli Ir 4h t)!l,r! ttt tt
¡t¡tu [ tt \hNrk 6 )ir in rM t hrt t
^t),lt
|

|

)

$nú rrt nnú tttrirür t) h\ rn tt nt nl1¿ ¿tü Llirn{ n1t t¡llilú lt1ftttu r \iti
,,¡¡ r¡dll rir,ir¿itu r. trr, ¿¿r ¡iflt¡lt t)ittr)]t \ | ¡t!hú) üt¡ nrür¡útr\ tal trnúltl
n h¡n ! ú ¡4¡ lr rniiü ¿! ttn t'r¡ú.rütttr lú l1tu Nnr i'ar Ir rttltt ttt qnttt,r
útú\tttttuntr\ L únt ¡r.tttn tryt¡r tlt a¡ r)^nxr '4tu ¡¡.]üú h túii! tj\h ¡r¡tr:

Ir!|t:)túrnutl

r,t

¡I h¡ri|út^\nt¡tDt^tu¡r\rütitni tu)turú rqt( $

hütúmr\ ra!¡.) rn údth lt lr nr.ur: ¡t rt\! ! rürtt' t) !,rür t dt nr
rtjttrt¡!,1 nh) q)1, h¿[ú llt\td¡,¡ úlilú¡ ¡, nq1¿ l¿tt¡jtiti!tu¡tl
t nt¡r¡ ü ü \itr,ttu t! ttrm tid!ü!ntút.; rhütNa1túti\l

ar¿i¡\

¡t

o T o c o L o
Rearmonizacidn de las tl

P R

(

N

3

hé1i..!

l,le8adusaesrepn¡e'drllihn,nosresulr¿dásii.;¡.oñprcndcr
rarnr nodos de reDrosr¡m¡. nürs.ras hólices. Iaúro ii
ro¡rcienres de ellD .oño !i no. la f.Drúsra'¡acid. de nucsh

..xisren

1*

iJrN ¡leara.io h¿dado.omicnzo. l.l.o'no hdnos riro. lJs edisn,ncs
! n¡oncs (lu4 que proceden e iuenler quc se e¡.üeD¡ian mir ¡ll¡i
,! Dlcrrórlatrera poseen sü ptupn¡ n!rd. de triuú Dositiv¡mc¡tc c,i
n {,o ADN ! co¡úibui¡ a la reurcxiói de nuefr¡s héliccs. (iá.ias
,los pfok,(olos, c.mDr€!de'no\ t!¡nhi¡n quc no!.r.s podenrus
llrh on este proceso úcdi.trtc cl trso de órde¡es cooscre¡1cs. l,r
: rdn'l¡ción de inrcncioncs c¡n*ri1!ve una sefie.le,ird€n€s, rarzadas
j , ¡uos!ü conciencia- que nrflulcn r¡ l¿ diilrosició¡ d€ nrefrrr
::!Lnu t, po¡ ell0, en nuesro

lil heLlo deconplcra..l^Dli.
r'.brio de los dos princros probcol¡\
,Jhfri b$r¡.lo probablenenre poru co¡rcnccr¡e del lÚder que
r,*c w)hfe rtr áD\ L¿s 13 h¿li(s. nrlr¡nl¡s las 1l
se hrlldhd¡
'lueSin e'nb¡rel,,
.i-.oiecr¿d¡s ¡.esparcidas, enin {hor¡ .cconecradas
¡, ulas s¿ cn.uenra¡ actir¡ú¡s v afmonizadas In.luso lA do(
r¡mrr¡s, ¡as dos hélices fisicrs. ncccsi¡.¡ .rñoniza¡sc pa¡3 erar
lo0r', acriv¿d¡s, pucro que e1 e7li, dc sus Ecnes se consniemD
'nLprr0uo\! y ADli ú.ctir0.
l,!re de ef€ p.occso dc r!¿indntación/a.rila.nin reñdli
si solo. de lorDa oarurnl, cono $bra]a Nic.le li e¡ lr
'A¡r D.,
).'¡¡inu
rntefior. Sin enbareoj norot!\ !ode¡¡o{ aceler¡. el p¡o.cso
.iili2¿¡do elProtocolo n'3.ll objcrivo

€sc p¡oto.olo.s llpva, cad¡
tr,r .l€ lns héliccs a Dn nivel de ¡divNión qü. at.anc€ el 100.ó gs!'
lnirxmc¡tc pnede rracerse si crd¡ h¿hce ei reannoniz¡d¿. cs(, cs. r'
¡,¡lDs sus aslBcros o €lenenros se reDro8r¡man adruadan€nre. l.¡t
hclices.o pued.n ser luncion¡l* ni hallarr lo0'; ac¡n¿d¿s si no
d€

re¿r'nontJ¡ idn I d. ri\acinr J' l¡r h;li¡ r\ in¡ luten un¿.pr i<
dc elenentos r lcrificaf Dara cada u¡u de las nGDas Los elenen!)s
rel¡cn'rados .n la sisuie¡re r¡b¡¡ nnr. ¡le hecho, indi.ado¡cs dcl
trctuul cstado de rn€rr.s héli.cs
L¿

TAILA

DE

¡XI'TCTNTES

--t----:;H,*

l
!. J,!ea!s

_t_
j

Mmon¡ der pros¡ú¡ ¡¡k¡¿l
D,!g¡!! r!

l.t.'f*l""

úd ,Fd ¡*l
P|'Eru¡@dé!'{4:a
q{q'ro

de

P4|44ñq.au*¡aMN'37
TAAIA

so¡dFgiq

H"nffi .?=,n.¿r.¡irnrÉiiq

E!¡4!4!!L

lo q.rÉ!s!L

l s.ñ;"r_%
I

qidtu

de

?r!d kbe@bft

I

DE TNDICADORES

D.
j,odnt

Lñtiñ* aEun. ¿.16 iñt rrt .imddñ td tuhrc d¿ in.tjddoÉ
dtntdt rN erpl¡tutin D¿n t¡atttadu d'ntrhdndo ¡u ,itui.nt¿ t bt :
ppFrNlcroüDaDEr(6_E!EuÉNnrial¡tDlcruottsf

¡kFó hdú¡tu

-s.

se r0;* r ai'r,.' I F. ü d¡;ló ¡ h¡qtu
Aa iú, ñtu;h, d¡i;E.- *h¿ h ü¡É ¡ni¡r ¡ri'úr'.h
tr iN$s,i¡ ¿ ,¡EN'!r; d-{ñ¡; i fu

Ml¡e¡
r

1."

'¡Iia-Lh. -" ¡¡¡"i's

Fh r.;úr

b

É.nhIj&

.d@fr¡úFe(1{j!{¡?kbe6!h|¡5fd]
Frúru&!ruhÍd.dñhiú

-tb¡r, ñ a' d-;rd

ñ Áñ qr b !d.-ú

r

d;

cada eleme¡roy defini.ni¡.eltr.iona{los e! la tábld conrituye
: uiJicadd.qre l. pe¡nri(e.he.ruearel erado de luncn,nani€nLo.le
.,¡ trna dc las hóliccs diasnoriL.d¡s Aqri se re¡luiere n,troducn
:..i r.l¡bFs de adr€r-én.ia: No dchc intcnt¡r in.luir tod¡s I.s
:!lifts rn un¿ sola sesió¡. .i siquiera todos los indic¡dorc\ paH u¡a
r.rermnrada n¡licc, porqnr rl sistená neíiosa ¡o Dued€ a.eprarlo.
:r ¡nnonizaciónyactivación de lis hóliL€\ rs ur proccso qne produ.e
.:.cio! <fo lo ¿rlI.rirn lsted nkho/a- y requiere que pro.eda
ifo a po.o p¡¡a pcrnritir a su cucrpo ¡j$tarsc adecuadamenre. Po¡
.i¡.¡zó.,in.lrye.do3irdicado¡€rac¡dascsió¡.¡eccsita.ár.aliz¡l

r¡¡s

srsio¡cs uriliz¡ndo

rl

PrDtocolo n'1.

I-as p.csu¡ttrs ini!ialcs rl.l proto!olo l€ !urar:n tara s¿beJ
,c hélice hay .rtre .atar y cuánrtr i¡dicad¡rcs pnc.lcn in.luirse
i cadn nna Ll. l¡\ scsio¡€s. El Punro 1 le ayudar¡ a derennnia.
. h,e qué hólic. rab:Jará duranic.l tr¡¡s.urs. de l¡ s€tón, esll
... !re h¿lice sei¡ re osrad
.rif¡!nin se n,c¡enenre. El Punro 2 le atri¡,á a lrar!s de1 che.tue.
:rl 3.n,al Do,...¡ljc dr lctn¿dnr dc Lt h¿lice anles de.ondetdf el

I P'

11

-,lo

c

.,b'e 1. quc pucdc ¡rclL'i. cn cl pfuce$ dc rcf.oaran¡cntr. C.n
-l tu, de che.ruear el PrDro la feniirase siniple'netrte a la Li{¿ de

l¡dicado.es y re¡]i.e un¡ ronprobdr,ón er.¡tl¿ una de las lnreas
.¡ .ada i.dicadot nn'¡ullndo l¡ sisuicntc p¡caunta ¿\e.esna
.-.
ere indic¿dof?' a¡.re .ada r¿spue{a ah.manva'e¡¡nronú.do
:r.roquc
ello le prcpo.cion¿rn els¡an.u.dro sobre el estado de es¡
r;1,.€ en roncf€nJ El I'unb Jb lc ayuda., r dcrcrminafcl núnctu dc
:¡d,.¿do¡€s rüe 0ueden ser rkra{ios dura¡¡€ la senon en pri¡jf€{),

iin¿l.rcnr.. cl Pnnb l. lc p..nitir¡ e¡rifi... !o¡ exrcút'd los
se in.luüá¡ ! €l o,d€n .n quc sc man.jaran
A 1énnrn.del pr.r..ol.rre.l€.h¿quearde.r.!oelpo'.edraj.
d. n.tir¡.ión de ln h¿li.e, rlne puede h¡lre¡ cdn,biado. Puede que hav¿
runi€.rado o {lism,nuido Li$o no sisnifira qu€ haya urcd iiacasadoi
rl cont.ario: sienin.a.rue, lara qu€ la,ea¡nDntacún sea bleFda,
rncric qnc el nircl dr r.tir¿li¡n dé l¿ héli!É necesn€ reducirse
remp.nl'nenre rara dar una.p.runidad a su.u..po prra rlur¿rsc.
Ei ni expe.Len.ia. .he!ue¿rd. l¿ ¿.1i!aciótr de La hé1i.e 1ari.s dias
L.

:idrcad.res .rue

sem¡nas desln'é\ arlveíi¡¿i que h¿ ¿ume¡t¿do.on reü,eclo a lo que
habia estadoanresde iniriafel p.oce$ de repr)srana.nin. Es posiblt
Lrnbién que €l nrc.eme o en el ¡ilel de ac¡ración pueda nec€siraf
o

¿sp€¡ar hosrs desp!és d€ haber rearooni,ado! reddirado otra hélice.
ya que el.nerto y rodaslas héliccs f.rnan ún rdo.

tio * dcsanine po¡ cl nrim€tu d€ e¡enen(os de la lisrr de
indicadores, Cada una de las hél¡ces riene su propi. espeiñcidad y
rnnctorer. Asi Dues. rcsuha inport¡nre coñprobar eda elenenro
para cada hélice. Sin enb¿rao, es iBu¿] de inpoíanre procedcr
l€nram€nre y tc¡ef fe e¡ su iñteliBe¡cia innara, 1l cu.l s€ comunica
con ufed por n€dio {le s! nétodo decomp¡obación (li Li¡¿siolosia o
e) que sea). L¡ conp.obación h dirá en qDé orden ¡cccs¡a proceder
para que lr ¿ctivación sc reáljc€ ud€cuadanenrc. Aú¡ .üddo *
centrc, pará nnn déreminada hÉlice, en un solo eleñenlo por ses¡ón,
ráp¡dane.re no¡anicanbios€n sí nisño, ya ean fisicos! emoc¡orales,
psicológicos o espi¡iru¿l€s. Y, aln cuardo su inrención b¿sica pafa
cada una de l¡s sesion€s haBa rcfcrencia a u¡ único elen.nto de un¿
héli.e. su inrel¡gencia innátá conDre¡dórá que su i c¡ción ú]tiñd es
la de a¡nontar y ¡eactivar todas sus hé¡ices al 100,r,, y ajufárá su
ProBrañar en co.$cuencia.
iAdelantc, diviér¡ase rcá¡moniz¡ndo !, reacr¡vando iodd sús

rá
Rearmonización/Acti! ación
de las 13 hélices
lnr.s dc comcnza. a

las

comp,oba.i.ncs, crabl.Tca 'calizar
{ i.¡cncnin
d\.icnd¡ f:lijo hollañE d ¿l Punto cerc oun
]]'¡plee l¿ ljDe!oloeia (ü olra
codrlfoL¡.ió¡) 0¿r. h¿Ll¿r l¿s rettuerar. L!s
d.ros asi otilenidos s€,an ¡nronrári.¿nerLc

procestrdus lor l¡ trreliE4ri.t nnrLt del
!ue¡!o! l¿ .orrien.ir .lel .ó.tiso !e¡¿tiLo, dc

l.COlrPRUrBtrquéhélicenecesitase¡activ¡day
rearnoniz¿dr dura¡tc es1¡ repro8hnracnnr.
2. COMPRT-trBtr el porrrntaje de rclivd.ión dc

3.

a)coiuPRUEBE qué eleñe¡ro/s de la Lir{
de Indiú¿dor.s debr/n rcr.roniz¡.sc.n

h) coMPnLnRn er núnero de el€ñenros
qle deben i¡clui'sr en h prescDtr
c) COMPRUDBD qué el€nentos esD€.iticos
cfa rcp.ots.ama.ió¡ ¡-. .l

IM?ORT^NTE: Ln .as. de rara¡ n¿is de un
€len.nb r.al'ce los luntos del 1al9 ¡€ t. 1,
ias€ (Pfepara.ión) para cada uno d. cllos por
s-ép¿rado, en el o¡den q¡e ac.ba dc ¡rdi.afre e¡
el n'3C. IJna v€z úaradds bdos los elemenros

p.oceda a la 2"fas¿ (I.rala.ión)
trútlr ¡:ntl¡.i|\ jttúti¡rton t)ttnúrt t.l,.lt) ottiu
ttt| ¿) {nr r.tn)!an\,,r1) rn¿t rrtlrt,t,! ii, , /¡4 t, f/,¡:n
. dvtr,t)t rtil5 hn !
irht¡¡ ¿n ttt\ tülh¿ts¿)¡
'1"t1
t t \!tr\ tuvtnttt r) 4t| tt'r l¿,t tmhtl^ t)t vh tt¡úlu
ún tt\ üt tt t lt , trnn ¡nl¡ nh ¡t tr^ .totú^ ¡út)t¡rtr\
.¡.

¡)CoMPRUEBE cuántos ÍenN det Ap¿¡dice
III d.ben i¡reeFrse e¡ l¿ rrprogr¡Da.ión
p¡.a.1 elen€moelégido.
b)COIIIPRUEBE, nDa3 una..¡d. sección det
Ap¡ndice rII hasla identifica¡€t lem.

5.

COMPRT:¡IRE si er€ proghnra debe se¡
codiñcado en nn c.omosoDra o ee¡.ancr€tos-

si

a) corrPRUtrBtr qn¡ tromoso'm (del 1 át
46...) y qúé gen (dcl 1 al s.000+).
b) CO1Ir'RUEIII.j .ui¡tas .odoncs (del
30.000+) .oñponen c{c pfo3€na.

I

at

colllPRUERE si esre Drogrrna cxi{ia ya
en €l plan divi¡o origi¡¡l del ADN de l¡
si

¡)

b)

COMPRUDBE si püedr scr

corrPRUr.iRE

si

d€De

r.p.odrido

inf¡l¡rse

ün

7. COMPRUEBE si exkt€ un
quc rcsultc pcrjüdicial rn rcsoranLi¡ (cLo) o
dualidad (polaridad)r que Du

3. COMTRUIjI'E si eistcn rr.ucrdos lieados
o vnr.ulados a prog.anEs
pndiesen atect{r a l¡ inte8ració¡ de efe
nüevo prograna eD el aDN.
si la respuefa es si, ¿cuántos recuerdos har?

9. COMPRUEBE si

esra

IMPORTANTE: vuel!a
r€arnonúar los denar
pa.a csia.cpr.¡1, amació.

!

[0v: Lt

ú^tol¿l¡i¡

2'

ra*: lNsr^L^cIÓN

l. DrC^:

DE

L

RI.PR0GRAMACIÓN

'ORlrE\O qúe ed¿ot

r@ls

?tue¡r-

ñols @deln iela.lols ú eI nkl@ d. In
.¿fuld ña.stu de la Sl¿n¿uld pircal d toda
las ni.lú g ¿¡ b.l6lds diñe$iones,"

n'¡/t¡trturrdrnl
thnúro\! ht¡n

2.

nlc^,

"ORDENO qu", d.s¿¿ I¿ Aktndula pin¿aa

¿llos ptuatumts ñeueh al
a) lzsALt ¿úlas endo.rinñ;

b) el .eebrc. el

aruót, .l

h¿tu,

el silt

m

netuioso I 16 peptidosj
c) los célul$,los ÍIuidos innd I ettaQtuldf.4 el
laáo i¡tqstiáaL los átoños 9los el¿ñ¿nbs
ruóati.ü I quark¡" ñuones,

'ú¡w nt ¡ 'Fn\

d)

dds

hs h¿l'.ea .hok@

e) oro si.io" (v¡asc

L

@ttñ!

¿t¿ri@r g

Apéndic.In).

DIGAT "OÁDA¡¡O ¿¡ ,l¡N qw n@Aa 9
tuonú¿ aua los ruwls P¡ognmol''

e

t!:¡a¡!gluga]rd@
4.

¿e dt¡liAos."

Dlc$

"ORDE¡IO a L uelociaad de
a
la
es¡tucturu
¿e ¡u espiral del
s

los Íoton¿s

^DN

6,

. o;

DIlj^. "ORltr:NO a Iós.odms qú tqten
aI or.Ien ¿e ¡L lós ptoEñtuls origindv¿s
pele.rok, 4un cea¡to hasa habidó uaa
in@sión

s.

,ú\

qu

I

DICÁ] "ORDENO qu¿ Id .ore'iót de ro .lel
cu¿rpo .olloso d¿I areblo s¿a r¿stubLti¿¿
ilgún ¿l plañ dioiao bÁaindl."

lrll;At "ORDENO Id pe*.ta integrúla.l
Elóñ.ñ g la @Ioñeúd,"

del

3. D¡GA| "O,iDA!O que .udlqui.r rcsi.Iuo
Noedúe de oiejos p¡oAtuM s4 eüñiaado
4 tra@s de ¡ot silemds

pedindtes."

9. DICA: "ORDE\I' qrc evlos a@ools prcAruma I s I ue d el n peftt amt e ilÍa.Iol s."
10-

D¡GA: "ORD¿¡'O 9ü¿

¿¡

¡td¡abalt

que.le per-

1I- DIGA:
4fec.e dl ADt¡ ni dl aRN.

Dlca: "oRDLNO

que este
qt¿¿. co/rplct4ñcnte instalodo, s hastd aueto
a¿iso, en ¿1t¿lL certbrul, aeuí s ahora.

12,

DIljA. "ORIrlt\O 4üe Ia rcpreEramacih s"a
tntPctuñ.ñtu tuLrada e inteErada 9 qu ?sto

13,

Enaa lu84r

cn.l

Punto cero."

14. DIc^| "ORDEN(I que el podú, l¿
Ia juste.e .!e es.a repreamMcióa

ea

.l ,lDN g que ¿l

pefe.ram.e @duao. ^u¿¿o

anoñía s

s iübtea

ptuEr¿tu ¿lb

3. f¡sc: co¡icr,usroN DF,L pnor(rcot.o

int€gr{f otr.os datos
pror.an3
rn Gr.
antes de insral.rlo.

15. COMITI{lJIaBD si h¿y qüe

COM PRUnBE

^.

.ua¡tos datos drb.n

\'Ár¡ ¡l ¡péndicé III t siBa l.s
¡nsttu..¡o¡.s p¡a compmb.rquó d.ros drl,rn
inteBrañ( o.ia reDrog¡dnr.ió..
C. Un¡ vc¿ lr.ho eslo rüclÉ al D¡olrcolo y
B.

16. DICA: "OAD¿\¡O que esta r¿p Arcña.ióñ
s¿d tólc/4¿4 2 intesndaj Raún é1 lldñ diuino
oriEiñul, ¿n Ia freden.id ¿e añor, aun .uando
nus¡rds h¿Ii.¿i hagan zstodo ¿.sd.¡indas en
17. DrcA: 'O¡iD¿\'O qz¿ ¿sta r¿aér¿tucióa sea
conp¡ctu g suad4 hütd ñuen ati:o ¿e ... tla
¡'etsona quc esté sien¿o tratarlo),'
13. cONIPR

U¡jBll .uánlo tienpo s. rc.csit! (diasi

se¡nrnás¡ reses) a¡tcs d.

r¡nanizd.ión

\obrc.*,

p.o.edcf{

hélirL

o

und Dueva

sóhft or.a.

44¡¡!r!r

r!r!

r1!!¡r

I

Le N1€eo .bs€.v€ qu€. a ñcdxl¡ qr€ raya üf€d t.abaia.rto .
{l! cnc p'occr,. r sis¡c'¡a nc.vn)i) sc n).talcc..a y, p¡ro a
)r.., se erabilizará l aÑrién se a !raú a.a{la !nlo de los eLen,enr.s
J€ la rerros.aftt.iór -\snnis¡,u. trru.h¡s Ll€ sus .élL'l¿s cefel,.nles
qur h¡bian citrdo fur.nDa¡do Ll! nn nodo latente se reariira¡án.l'{x
ino insir. enérA,caD€.t€ e¡ la nnlDrancra de Droce¡er ro.o a p..o
\se8úrese de que, ¡ lo l¡rBo de bdo.l pú.cdiñiúnJ, .adn rlcncnn)
J. La rep'o¡1,¡,¡!ción s.a 100 ii, role,ado as€gúr-és-édequepern3ne.e
.n * r.na de .dfor lr¡.a qLLe n¡ .uefto I strs edrocio.es rolerer los
!rnLios qtre sr p.odrrirnn. Lrrili.r cnt prtrololo (or r.su]tr.idad.
!do eij una rez a la se,¡rna o cada dos sematras, hara que !e.ta.rue
ñl¡ úno de los eleñ€.ks de c¡d¡ hélice se h.ll.r re¡¡ñonúrdo J qüc
ida noa dc l¡s h¡liccs c{á 1001, actirada. Lnr vcz qu. ¡aya ini.iado
:rrv¿s

Llue

el pro.cdnrienlo se h¡y¿ nnpl€meflLdo loralnenr.

v., qn. u¡ilice uo de ros,erar.es
necesira.á
d¿r€rmtua,
en el niteriof ¡e qué sen ae rué
I'onirolos
..n.so'na del ADN alearori se ne.esiLr i¡reí¡¡ el nuevo p.osrana,
f .on luinbs codoncs o si cs supcrüuo. Los inlesrieador-"s h.¡
drs.ubi¿Ío qDe elmodelo esra.daf er elcual ca¡¿.rolerula de-\DN
Lor,esoo¡d€ a un¿ nole.uld {te ARN ¡o es vdido, snú qu. sc ptr.erc
rl ft)¡l.lo d.la fisi.¿ ruánrica lJna mhma m.lecula de ARN puede
De ahor¡ cn adcltrnt!. cad¿

p'.ducu distnrss rm(eh¿s y l.s paÍes del ADN no .oditi.¡das
rend.iar rn t¡lel en ell! P€.o l! n;¡ inrtrcsanrc.s quc l.s ¡llnes
pued.¡ nrfluir
luncnnian €n fed D. €r€ nuevo
¡,od€lo biol¡Eico, elori8en de la resllu€f. g€nériü r€nú1¡ndo dc nna
\ei,¡l dcl €nl.rno cclulu no ricnc rn irnic. senrid.

P R

o T o L o L

(,

N

Corrcgir un programa por d€fecto

A med¡¡r q!¡ iba prosigui¿ndo nris ¡n(¡$ieacion.s cn la
rcDn'gra'na.ión dcl ADN la idea Aéié¡¡liz.da de quc nosotos
deádlosnucrra üoti¡ ¡ealidad se h¿llaba sie tre en cl fo¡do dc ni
nren'c, üspúáfdornc para desundur divesos r,!trocolos. Nlc sc¡ria
pr)futrdamenrc d,asafi.da por el h.ch. de qnc k¡s Dro8fumas Rcnér icos
nos riern d. un nr¡lo lü¡damenrnl, t¡nro si soir)s conscien¡er ¡le eUo
.o.ú ri nD Los.csnl¡¡d.s 'túeohrtrvinos mis¡¡rDn.(tro utilzlndo
cs¡os D'orocolos nre han.onvc..ido de quc.sr. ripo dc rráb.jo es
r€aIn!Dte rna ro¡c¡o\a hermnrienh para red¡cnur nuerfa re(li.lad,
.o m¡s a cie8rs, iin comprender, s¡'n, segúi nucsms nás legiti'¡.s
dcscds A ñcnudo .doptámos ú¡. Dosrur¡ pasiln cuando sc r'ara de
¡herrr nüesra rerlnbd prrqrc nucstros proer.nas po, defecro nos
insr¡n a mosú¿rnos imDotentcs. l:s Dor euo pDr 1,, rlre es inpofanre
saber cómo r€enDliz¡¡ €sros Ii¡,r de prosrañ.s délecrüosos, y Dor
lú quc he c¡eado el Prútocolo n'1. cl .ual er!li.a
proaramas por {t.fcdo por or.os nrás apropiados
lodosr cada rro de nosorós posee el d¡r€cho a rr¿tardc solra.
qtre ra no nos co¡Lie¡e. Por co¡siauie¡t€. él Prórócolo
proafán.
otr
n"4 .équtere cn primcr lúga. qoc e¡ program¡d.r (nsted) detlrmine
con rl¡ridadla localt.ción del proRr¡n¡ pordele.ro v si ésro deberia
o no scr dúlello 0 siruado en el Punro Cefo in¡es de comenza. a
insralar un p.osranr¿ ¡uevo.
! €ra €s un¡ de las condrcli¡es
nrásrrucialesdeerlep¡ó(edimien!),el
^d.nás, proarañá¿ord¿bcdcrc¡miná.
.ltrr¿menre la intcnrión de la rcDrosranación.
PonCJm". pñr ejcmFlu r Id' t¡eñor'J\ quq picn dn que rn nen
n¡ poco de sob¡epcso apcsaf de s€Sui.unadiera s¡na Es porible qu€
sú
.onten!{ un pros¡ama drfcctuoso que inpida qle el cue.po
queDe
^l)Nsu g¡asa. sh enb¡¡ao, cs posible rrñhié¡ que s( pfultcna
de ¡rcv) se deba i trn dcs.qüilibrio lDrmonal. O, i¿dbién,la arása de
ñús todria sé¡ uñá l.r¡na de p.ore.ción erablec¡da por Ia intelig€¡ria
inn¡r! dc su cue.po ¡ébido a alAuna disiundin cn las sirenls que
sirvu¡ Dara elini ur bxi¡as del cu¿rpo y al .<lelgnza¡ las hxrnas
no p.drian se. eliminadas .oücc¡anenre. E$os ejenDlos no sólo
nNe*ra¡ la dificult¡d dc id€rrifica. la caüsa d€ ur p.oblcma.lue

¡ereamls ¡esolv... sino ranbién la tacilidad .on qú€ los
nos tryudan a.eprosraDar nuer.o AD\

p..ocolx

ué ¡F.t... to ,o!q..¡r J, .. .r,. d....

d e,, F , ,
ruefion€s de pcai no ticncn ])or qué dererdinar la.¡us¿ de
ptublcna dc anr€n,a.., ra que la nfelilencia nrnata s. alnlea
,ic'¡pr! .on ¡a inled.ión básiLa, rlne ¡lebc detitrirs€ ron claridad Ei
ele c¡s..l. n'Lelcnin bisica 5eia \e€nplazar el probleñ¿ dc pcso
la c¡p¡crl¡d d. scr dclsad¡ sin d€raf de
o.
l
.,
L D.J,
1,,."
. ,,F..¡..'d
{
'"
rtitr¿rndo
el ?¡otucolo n',1 Fln er€ r,orocolo,l¡ pe¡sotu .oncn,ara
.od e\¡.r!tr¡ dóndc se hdla l,,calizado el pros¡¡ma
(cu¿l{lu,eat
que pucd¡ slr el p,os¡arnal, er q!é gcn dc
f.f dele.ro
{uec¡o¡,!som.t, vsi d.bcrian efar si¡,ándolo en el Punú cc¡i o bi-"d
dcsh¡ció¡dose de él cracras . su inrcnrnin básicaj n, ,n¡elrg€nc,¡
,¡nara c.noce y. el objcrivo d. u{.d yj p.r co.sLgurenle, le n icaú
d€di0tc ta kincsn,losia ! orr¿ herr¿di€nLt dc compfob¿riór) a
di.cccnjn del pr.g,a,¡a por deie.lo €n.uc*nin. ya 5€¡ La caus¡ dc
tr¡ dese.ruilib,,o h!rnon¡], l¿ nrcapacidad rar¡ eljn!n.rr arasa o l¡
untosiL¡nnl¡.i ric.ln¡inarr.riias Dlresrodcl!robúolosun'nflrdra
!¡!)nccsnidoslosdarosne.es¡.idspa.acr¿blccef €l¡uefor¡.gr¿¡rr.
.1.!¡l le peinnn¿i'era. d.lsadoritr de a, ¡€ €f¡r s¡nu", y anúlarlo
rd ot¡a dircccnnr pr€.¡a (!n aen d€ ur L.oft)sona) co¡ ¿l nrine.o rle

a'¡ar roda.lase ¡e prosramas pof
]a r..dencia a ser ¡€nari¡do aunrcrni.osj üna alefi<r
s. pf.drce cada rez qu€ exine u. ro¡flicro o trn ¡esequilib.nl
'tuc
n lor casos de hrlloClucÉni¡ ¡ diab.r€s
lo¡o ell. $n cjrnpln de prog.an¡s I)o. dcf.rlr qu. rre¿en se.
{ÉLiruidos pof ndevos. ¡l hecho dc r.p.osramaf el P¡o(o.olo n'41!
¿y!da.á a denubrir c,)mo cli'¡tuaf de Í ADN pr!!¡anas que !a no
ros qre sean n¡s apmpiados
def€ct..

..m!

¡B
Instalar un nuevo programa
en un gen defectuoso
de ..nenr.f . ,e¡l /.f l.s .oDt,,.
^d1.s
b.i¡nts, dr.bleuc. sú rrrerción d.,e¡d.
"Eliji hdllañ¿ ¿ñ .1 Punta C.tu duñ cuanda

li¡pl.c

la kinc\nnosir (n ¡rr:r hc'

'¡micrLt

dr

..mpr.brci.i.l fa.a h¡llxr Ls
Jar.\ rsi .brcnnlú sc'¿nr xrh¡:ni.nn.nt!
pf..es3.lot p.' la inrcli¡l..ci¿ inna¡x dcl
cüe'¡r! y la con.iencia ¡1.,1rú1ie.
.rue,d0 roi { ¡¡r€..knl

¡l!¡¡ri.., dr

a) IDLNTITIQUlj cl prosr¡n¡ por dcrrrto
ll).r e.edJ,l¡. eLde lr di¡her!\).
D) COITPRUFiBFi \i el pfolr¿
ti.ne una dirección espe.ifica

COlrPRtIIiBFi.n qu¡ rfonoso'¡¡ (dtl I

al ,16...) y .n q!é 3e¡

(lel I .l

i.001)+) s.

si ld resDuesta es N(), pisar rl punb c
c) COMPRUEBE .uámas Feneraciones \¿
h¡ll¿n impliúdrs cn cslc protrrn¡.

d) ORDENE qre efo frogran'. eslé .n
Punto Ceú o se disürha.

.

iq!.l:""!1r'!1141

111

C0IIP¡UUBE si es ¡cc€eno rr.nct el

proB¡¿nd dcac.ruoso los re.ucrdos d.l
n¡is¡¡o er !¡ Punto Cero' o bie¡ dnolrc¡¡os:
¡) cn rodus lus r¡d!s, tod¡r l{

6).¡
c)

L

rn

todos lo! ruerpos e¡érkos
¡as 1l héliccs r €l2lnra

! .h!k.Ni

r¡ har iñpla es, ¡nPrenras
kúmicas, r(ú.rdos
ñ¡r\m!s qN loner cr €l Pü¡to C$o o qúe
COMPRUEB!:

COMPRtTDIIE Dor qu(t D¡oRrunu .l.bc

ru(npl¿a. el actr d€fecruoÉo:
.) lddl¡ñqB etr p¡iner lüsar

.l 9ó*tun¡

b) COM¡,RUIiB¡i si ¿!k rucro
es
Si to

d qu deb. ¡6hl¡hr

rcspu¡\tr

es

Sl

rtla

n6r¿

Dfogrutna

obt.n.. cl

a¡ pülro 5

qú

nucro p¡o*ntn! dch.
¡nsr¡lars. pnru ob¡enc¡ .l r.rrl¡ddo
d.scdo r(¡ando sca re(csdrn' r.¡l¡(. las
cbrnrmhrcio¡d (i los Átendite\ III, l\' \
COMP¡ltnBF:

5.

COMPRTüAE r¡ ksulra

.ft

pre,rron¡cn.l

^Dl

per¡nrnk ¡n$nlar
dr l¡ Frs,r¡.

a) No r¡alic..sr¡ Fprósnnació¡.
b) COMPRUüB¡| cránro ticmDo ñ Dt'ccslr¡
(días, rma¡us, mes.i) ¡rtcs d..omproÜ¡r

CONIPRUtrAD

r¡

es ncce\ario

hnll.f

u¡¿

a) cOMPnUtrBE e¡ qué cromoso¡ra (del r a¡
46...) y en qué gen ldcl1al5.000+) d€De

b) CO\'IPRUEBtr crántos.odoncs (del
30.000+)

.onp.rndc.

r

al

si esre program¡ eri*ía !a
plan
en el
divi¡o orilinal del {DN de l¡

{r. cOMPnUEBtr

a) COMPRUEBE si pucd. ser reproducido

l') COM?RUEBE si debe instalarse ün

7. COLPRUEBE si cxisre un procraha o t€nr
qu€ resulte perjudicial e¡ ñson¡nria (cro) o
dualid¿d ipolridrd),v quc pudiese arect.¡al

COMPRLETTI si erúren recuerdos lig¡dos
o rn(trlados a p¡oe¡¿ñ¿s a¡tcrio..s y qüe

¡,údiesc¡ afrctar ¡ Ia intceF.ión de este
¡ucvo proeranE en el ADN.
la resDuesla es SI, ¿cuá¡tos.c.ftrdos h¡¡,?
9. CONIPRUtrBD si h¿y

qu. intcgr¡f oi.os dator
i'srabrro.

en cstc procr¡naantes d¿

a. coItPRUEBE ruantos d¡tos deben

VAIA al Apéndice III } siÁ¡ l.s
inrrucciones p¡r¿ conpfob¿f qú d¡ros
dcbcn int.gra.se en esta renroSrañación.
c. tJna vez he.ho es1o, v¡clr¡ al protocolo y
PROCEDA a lr siguie.te f¡s..
B.

! r¡*: rñSTAI- CI()\ DÉ ¡.4 nEP¡oGRAr|AclÓÑ

"onDF-vo q!¿ .s¡¿ nu¿üo pru¿nna
lúe.te ¡nttulado en ¿¡ nú.leo ¿¿ la c¿¡ut¿
ffietu ¿te t slonttttd pin.dt ú.o"dt lds
oiib: I ¿n @n6 t6 dituBioaes."

'1, DIGA:

2. DIGA: "o¡DÁ\'o 4ú., dú.l¿ la tláútlul¿

rttudl..tt pñgntu llqt a

a) hL. aldndúttt ú¿on¡@;
b)el aftbv eI .orczóñ, el b.zo' et íi\tcña
netuiúo g los p.ptitks:
¡6 fluü@ lntú g etuQlutdr.t
bs.Aubt
O
et @.io int6.i.ial, lot á.oñot I los
eLtutltú dónti@8 lttudrt t ñuone6
d) bda6 t¿t h¿li.¿s, .hekrat'
¿)

od

.utpnr .../lcor

¡i¡¡¿' (véase A!én¿icc III).

3. DrGA: "O¡¡D¡XO ¿¡,1 ,{ 4.e%eng¿Ie
rc@ne.G a .tta a@w otu¿rgtu"
4. DIGA: "OlDtr^ro a ¡@ .¿don6 qu¿

eArctd

at or¡t a .kI Prca¡añz orEiml pel.'b
aui d..do h494 hdbitto uaa ia@tló¡ .L

"ORDt\"o a la ucloci.Iod tl" los foror¿t
^t éntuctuta .le ld rspirul del ADN que se
9 d Id

5. DIG

Itlc]\: "ORD}]]\O eue la coh¿xión dentro ¿.1
d"¡po .alloso del .er¿brc pa restahlc.i¡a

egiazI

aa

diüirc ora¡ml.

DIGA.: "OnDLl\lO Id p¿fecta integridd¿ del
t¿tónetu I ld telonentu,"

8. Dfcrl: Odr)¡i\O quc .ualqtier

r..¡¿¿o
poce¿ér¡a d¿ ti.jos ptuAlaños sea elininu.lo
d tro¿és.le los sistema: p¿dinenres."

9. DIGA: l)¡irr¿ o qr¿ ¿r¡e prcaañd

qu¿de

r0. DII;A: "ORD¿VO qu. eI tlerkabah

quede

p¿f..bnen..
p e rfe

ctu ñ e n I e

e ah."
se t tart o.

11. DI(:A: "ORDE\O ¡!úe nirquna rd¿iaci¿n
afe.te dl ADN ni aI

^,rt¡."

t2. DICA: ORDE\o qn€ ¿s¡. i@úo prcaruña
quede .oñpletomeare intolado, t hastu au¿ro
a,iso,

ü.1tullo

cerettul. utlui s ahoro."

DIGAI 'O¡aDfiVO ele ¡¿ r¿rtuerdm¿.ióñ s.a
p¿fe.ruñ.ne bte¡add ¿ ¡n@g¡ada 9 q!2 .sto
terAa ¡uAa¡ q el Punro L:Úo.'

13.

14..Drt)A.: ORItFiiO qu.

¿I

poder,la añon¡o

9

tajustezd ¿e esra r"proEtuñación se iístdlen on
¿l ADN 9 .I ñueú prograña .!k pei¿.tud¿nk

S iase: CONCLUSIO\ DtrL PROTOCOLO
haJ,queinresr€rolrosdaros
e¡ esle reprogranF.ntes de instalnrlo.

15. COiVTPRUTBT si

A. COMPRUEBE cuantos daros deben

V Y^ d Ap¡ndicc lll y siSa las
i¡{rucciones paÉ comprobar q!é daros
deD€n int€gra¡se en eslr rrprogunrarión.
c. una vrz hccho.stoj vuerv¡ ar DrorocDla t
B.

PROCEDA al Dunto 16.

D(jA: "ORD¡NO q¿¿ esrr ftploAramaci¿n
sea fol¿r|¿4 e inteErada, seEút el plan
diDino oriEinol. en la freclen.io de añoL
dun tuanda nucstras héIi@s hagdn eia.lo
desa.tba.l6 ¿i ¿l pdsodo."

16.

,,ORDLNO ,.tu¿ dtd reEenera.ión seo
.añpLta I sellada, hasta ¡u¿ro oriso de ...
(ta persona qu? e.tu sic¡ao tlatatta)."

17.

Drlj{:

Ilél¿üeC ol¡c.nirn.locue.t€tefinonioa.€r.ndelu${Llk.ro..lo
n'.1. con su pefntro, l. .otrrp.tu) .on ustcdcs
HtBl¿ dharu, h. ¿rUt¿dl. Jis¡ñ¿¡s ¡¿.ni¿¿r !,¡ ,¡¡ .l¡¿¿r¿s Si,
r.tbar{ú, ll úlbajo ¿ite.b e],t¿ ¿t aDÑ..1tnean¿a h knpsi.no!:í¿ ¡rc
h¿ ,bstd¿. qre ,. er(k t líntit¿s ! qü¿ pü¿t¿n lo!ru6.
'ln¡t¿dos
¡ápidd'n¿r? Pü¿tl.. r¿, .on ¡!r ¡r¡¡pios oror 4úc s. ptj¿rc¿
rn¿
údtsl.nru.i¿n lísi.., útltlik, un .a¡tbta .n .l niuel enett:étiú d.l

[i¿b¿jú eor e¡

.1D,\¡ d¿ ¡A pe¡s,n,r p¿r)nn¿ ¿ ¡s¡dJ ¡¿orc.¡d,i¿
crctS¿ti.añ1¿nt¿ úrrr:a nknlns. P¿r¿ ünld t..dr¿rtu, prc:¿n.ut .|Lc
rn .r'¿,¡e ¡¿sp¿'de.¿ d..¡r¡¿rLo ü¿nf qüe s¿¡ ¿l n¿: ú.li^a tuEata.
aiid¿ .d. r¿sf/r¿ r¿¿ ¿ú¡fi¡c .oma
Pat cr.tlda, ui.
^tru.r.Iú)urioca¡¿!¿a¡ É.rr¿¿l
r.r t¿lsnr. con rn ¿t¿u¿. ntúet .tc tr¡sltetido!
!
el a¿¿cu.¿o ltLitibri., cor ¡. can¿..ióñ¿. un sen ¿efe.tú:. n¡¿l¡dit.
¿l lro nd ¡d knrato/oÁ¡d. E, un erd,r¿, ,,édi.o roJ¡cr¡¡rr,r ¿ir¿l¿s ¿¿
.al¿r.tu] e habnü nonnati2¿d

PROTOC

()

L o

N'5

Instalar un nu€vo código de salud
Et el C¿pnulo l mencióné cln ¡apirlez que los á.idos nuclcicos

J, \D\ \.T.t.

,hn", ,p",Fa

rccoDbnran €n .oniunros de rr€s para loma¡ codones Po. ejenplo,
el conrun.o AT CG GC'.onsrnrJe un cddón, J €. una dc las 6.1
.!mbinnciúncs posiblcs Dijc ranbión que, de €sas 61 c.mbinaciones
posibLes. única'¡enre 20 se hallan acriyas en los huú¿nos I' que hrv
rr es más que uliliz¿nos.ond disp¿¡.do.es o (onmmadorcs d€l (ódiso

Todoslós.lcnás(odoncshansidosie'¡pr€considerados,!orelmu¡do
-lL u'..." n.F ropd-doep ",o
Y sin entia.Co. áctudlñentc cfán nacicndo ninos con 21
combina.bn.s acrivas c¡ luaar de 20. Lros niños naci€rotr cotr SIDA.
ip€ro abo¡a erán conplela¡reme curad.slLos cüatonrev.s codones
adicionalÉs p¿¡ecen Idnar un prccrama o códiso dc p..fecra salud
dad. que a.malmenre eiste dicho p¡osrada de cuarm
^d.nás,
codo!esen La¡eserva génicahunanaéresevrelv€asidisponiblet.ra
el rcst' dc Lt rua. En oL.as palab.as, cuando lci dicha inf..nació.

F d€,' 0 " F , d!.ont{Frdr fuc no o"o
"F."d-p.r,
', tanbrén este
', pró8rama en nuési.o ADN
podianos rnstalar
nú€vo
L. di !l nonb.c dc "(ódiso dc satud", y .rá tu.nado úni.an.¡i¿

lmr .na¡o codo.es LL que vi€ne a coitinuación es el proro.olo que
des.r.ollé !¿¡á idrdl.ú É1.ódiso d¿ rdlud én nuéfros sencs.
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