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Los científicos finalmente admiten que hay un segundo código de ADN secreto que 
controla a los genes. 
  
El fascinante y reciente descubrimiento de un nuevo segundo código de ADN (a 
finales del 2013) presta una mayor credibilidad a lo que los científicos metafísicos 
han estado diciendo desde hace milenios - el cuerpo habla dos idiomas diferentes. 

 
Dado que el código genético fue descifrado en la década de 1960, los investigadores 

asumían que se utilizaba exclusivamente para escribir información acerca de las 
proteínas. 

Pero los biólogos han sospechado durante años que algún tipo de herencia epigenética 
ocurre a nivel celular. Los diferentes tipos de células de nuestro cuerpo son un ejemplo. 
Células de la piel y las células del cerebro tienen diferentes formas y funciones, a pesar 

de tener exactamente el mismo ADN. 
 

 
 

© University of Washington 
Científico genómico Dr. John Stamatoyannopoulos lidera un equipo que ha 

descubierto un segundo código de ADN oculto. 
 
No existe tal cosa como el ADN "basura" 
 



El genoma humano está lleno con al menos cuatro millones de interruptores de genes 
que residen en trozos de ADN que antes se calificó de "basura" Pero resulta que el 
llamado ADN basura juega un papel crítico en el control de cómo las células, los 
órganos y otros tejidos se comportan. El descubrimiento, considerado un gran avance 
médico y científico de primer orden, tiene enormes implicaciones para la salud 
humana y la conciencia, porque muchas enfermedades complejas parecen ser causadas 
por pequeños cambios en cientos de interruptores de genes. 

 
 

Como científicos profundizaron en la "basura" - las partes del ADN que no son 
verdaderos genes contienen instrucciones para las proteínas - que descubrieron un 
complejo sistema que controla los genes. Al menos 80 por ciento de este ADN es 
activo y necesario. Otro 15-17 por ciento tiene funciones superiores que los científicos 
todavía están descifrando. 
 
Hallazgos recientes en la revista Science pueden tener grandes implicaciones para la 
forma en expertos médicos utilizan los genomas de pacientes de interpretar y 
diagnosticar enfermedades, dijeron los investigadores. 
 
El código genético utiliza un alfabeto de 64 letras llamado codones. El Dr. 
Stamatoyannopoulos y otros co-autores se sorprendieron al descubrir que algunos 
codones, que llamaron Duones, pueden tener dos significados. Uno describe cómo se 
hacen las proteínas, y el otro indica a la célula cómo se controlan los genes. 
 
El código genético recién descubierto en el ácido desoxirribonucleico, el material 
hereditario que existe en casi todas las células del cuerpo, fue escrito justo encima del 
código de ADN que los científicos ya habían agrietado. 
 
Controles de genes 
 
En lugar de ocuparse de sí mismo con proteínas, éste instruye a las células en cómo se 
controlan los genes. Su descubrimiento significa cambios en el ADN, o mutaciones que 
vienen con la edad, o en respuesta a los cambios de vibración dentro del ADN, puede 
estar haciendo más de lo que los científicos pensaban anteriormente. 
"Por más de 40 años hemos asumido que cambios en el ADN que afectan el código 
genético únicamente afectan cómo se hacen las proteínas", dijo el autor principal John 
Stamatoyannopoulos, Universidad de Washington, profesor asociado de ciencias del 
genoma y de la medicina. 
"Ahora sabemos que este supuesto básico acerca de la lectura del genoma humano se 
perdió la mitad de la película", dijo. "Muchos cambios en el ADN que aparecen para 



alterar las secuencias de proteínas pueden causar realmente la enfermedad mediante la 
interrupción de programas de control de gen o incluso ambos mecanismos 
simultáneamente." 

Estos dos significados parecen haber evolucionado en concierto entre sí. Las 
instrucciones de control de genes parecen ayudar a estabilizar ciertas características 
beneficiosas de las proteínas y cómo se hacen. 
El descubrimiento fue realizado como parte de la colaboración internacional de grupos 
de investigación conocido como la Enciclopedia de Elementos de ADN Proyecto o 
ENCODE. 
 
El ADN responde a frecuencia 
 
El biofísico ruso y biólogo molecular Pjotr Garjajev y sus colegas exploraron el 
comportamiento vibratorio del ADN. La conclusión fue: 
"Los cromosomas vivos funcionan como computadoras solitónico / holográficas 
usando la radiación láser endógena del ADN" 
Esto significa que se las arreglaron, por ejemplo, a modular ciertos patrones de 
frecuencia hacia un rayo láser y con él, influyeron en la frecuencia del ADN y así la 
información genética misma. Dado que la estructura básica de los pares alcalinos del 
ADN y del lenguaje (como se explicó anteriormente) son de la misma estructura, la 
decodificación de ADN no es necesaria. 
 
Esto finalmente y científicamente explica por qué las afirmaciones, el entrenamiento 
autógeno, la hipnosis y similares pueden tener tales fuertes efectos en los seres 
humanos y sus cuerpos. Es totalmente normal y natural para nuestro ADN 
reaccionar a la frecuencia. 
 
Mientras los investigadores occidentales cortan genes individuales de las hebras de 
ADN y los insertan en otro lugar, los rusos trabajaron con entusiasmo en dispositivos 
que pueden influir en el metabolismo celular a través de frecuencias de radio y luz 
modulada adecuada y así reparar defectos genéticos. 
 
El grupo de investigación de Garjajev tuvo éxito en probar que con este método los 
cromosomas dañados por los rayos X, por ejemplo, pueden ser reparados. Además el 
equipo de investigación de Garjajev incluso captó patrones de información de un ADN 
en particular y lo transmitió a otro, reprogramando así las células a otro genoma. Así 
que ellos transformaron con éxito, por ejemplo, embriones de rana a embriones de 
salamandra, ¡simplemente transmitiendo los patrones de información del ADN! De 
esta manera toda la información fue transmitida sin ninguno de los efectos secundarios 
o desarmonías encontradas cuando se corta y con la re-introducción de genes 
individuales del ADN. 



 
Esto representa una revolución increíble que ¡transforma el mundo y la percepción! 
Todo esto mediante la simple aplicación de vibración en lugar del procedimiento 
arcaico de corte. Este experimento apunta al inmenso poder de la genética de onda, que 
obviamente tiene una mayor influencia en la formación de organismos que los 
procesos bioquímicos de secuencias alcalinas. 
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