
ADN Y EMOCIONES POR GREGG BRADEN Y LA RECONEXION

Experimento realizado por el Instituto Heart Math y el documento que lo soporta tiene este título: 
Efectos locales y no locales de frecuencias coherentes del corazón y cambios en la conformación 
del ADN (No se fijen en el titulo, la información es increíble).

Este experimento se relaciona directamente con la situación con el ántrax. En este experimento se 
tomo el ADN de placenta humana ( la forma más prístina de ADN) y fue colocado en un recipiente 
donde se podía medir los cambios del mismo. Se distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al 
mismo número de investigadores previamente entrenados. Cada investigador había sido 
entrenado a generar y SENTIR sentimientos, y cada uno de ellos podían tener fuertes emociones.

Lo que se descubrió fue que el ADN CAMBIO DE FORMA de acuerdo a los sentimientos de los 
investigadores.
1. Cuando los investigadores sintieron gratitud, amor y aprecio, al ADN respondió RELAJÁNDOSE y 
sus filamentos estirándose. El ADN se hizo más largo.

2. Cuando los investigadores SINTIERON rabia, miedo o estrés, el ADN respondió APRETÁNDOSE. 
Se hizo más corto y APAGÓ muchos de los códigos. ¿alguna vez se han sentido “descargados” por 
emociones negativas? ahora saben porque sus cuerpos también se descargan. Los códigos del ADN 
se conectaron de nuevo cuando los investigadores tuvieron sentimientos de amor, alegría, 
gratitud y aprecio.

Este experimento fue posteriormente aplicado a pacientes con VIH positivos. Ellos descubrieron 
que los sentimientos de amor, gratitud y aprecio crearon 300.000 veces mayor RESPUESTA 
INMUNE que la que tuvieron sin ellos. Así que aquí tenemos una respuesta que nos puede ayudar 
a permanecer con salud, sin importar cuán dañino sea el virus o la bacteria que este flotando 
alrededor. Manteniendo los sentimientos de alegría, amor, gratitud y aprecio.
Estos cambios emocionales fueron más allá de ser efectos electromagnéticos. Los individuos 
entrenados para sentir amor profundo fueron capaces de cambiar la forma de su ADN. Gregg 
Braden dice que esto ilustra una nueva forma de energía que conecta toda la creación. Esta 
energía parece ser una RED TEJIDA ESTRECHAMENTE que conecta toda la materia. Esencialmente 
podemos influenciar esa red de creación por medio de nuestra VIBRACIÓN. Este alargamiento de 
las hebras es lo que hace la RECONEXIÓN


