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La vida 

intrauterina 
y 

La huella  
Prenatal 

 
 

¿Por qué el profesorado 

debe conocer la huella 

prenatal? 

 

¿Qué podemos descubrir 

por experiencia propia? 

 

¿Qué estudios hay? 

 



 

Concebir 
Gestar 
Parir 
Nacer 

Amamantar 
son 

Actos de 
salud 

y  
AMOR 
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Durante la vida intrauterina  

nos impregnamos de todas  

las influencias que recibe  

nuestra madre. 
 

Influencias sensoriales  
acústica, gustativa, olfativa, táctil, visual 

 

Influencias afectivas 
pensamientos, sentimientos y emociones de 

la madre 
 

Y 
 

 « grabamos »  
la información que 

perdura años después.  

 
La realidad del ser humano, se puede expresar a nivel de la 

materia, la energía y la información.  

La materia es energía comprimida  

y la información son patrones de energía.    
 



La característica cristalina liquida        

del colágeno le da al organismo 

flexibilidad, sensibilidad y capacidad de 

respuesta y optimiza la 

intercomunicación silenciosa que le 

permite al organismo funcionar como 

un todo coherentemente coordinado  

 
Mae-Wan Ho 

Experience Quantum Coherence and Conscious 

  

  

DNA 

citosqueleto 

Matriz extracelular 

Membrana  
nuclear 

Membrana  
plasmática 

Tenemos un cuerpo electromagnético = BIOCAMPO 

LA MATRIZ VIVIENTE se extiende por todo el 
cuerpo, es una red electrónica semiconductora. 

 



 



Existe  una RESONANCIA  entre  

el corazón  y el ADN. 

LA MUSICALIDAD  del  CORAZÓN   

llega a cada célula del cuerpo y al ADN 

http://www.somosbacteriasyvirus.com/ 

http://www.i-sis.org.uk/Mae-WanHo.php 
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La Epigenética  
nos muestra que el ambiente influye  

en la manifestación de los genes 

Los genes, no lo son todo 



 
El Grupo de investigación de 

Gariaev Petr 
Petrovich  

Demuestran que el ADN 
puede ser reprogramado 

por palabras y 
frecuencias 

Enlace al artículo 

 

El  ADN humano es un 
“INTERNET BIOLÓGICO” muy 

superior al artificial. 

El ADN es como una antena, recibe y emite. 

Traduce y transcribre información y la 

convierte en materia, proteínas que 

formarán estructuras y funciones  

Los investigadores occidentales cortan genes individuales de las 

hebras de ADN y los insertan en otro lugar. 

Los rusos trabajan en dispositivos que pueden influir en el 

metabolismo celular a través de frecuencias de radio y luz 

modulada adecuada y así reparar defectos genéticos.  

Estudio realizado con embriones de rana y salamandra 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=dS_zLLDHaOw 

Más información sobre Garaiaev, en: 

http://wavegenetics.org/garyaev/aspectyi/ 

 

https://kepler52.wordpress.com/2015/06/15/cientificos-rusos-demuestran-que-el-adn-puede-ser-reprogramado-por-palabras-y-frecuencias-determinadas/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=dS_zLLDHaOw
http://wavegenetics.org/garyaev/aspectyi/


 



 



El óvulo de nuestra madre y  el espermatozoide de nuestro padre, antes de su encuentro  

y fusión, ya estaban impregnados de sus pensamientos y emociones que  

nos han influido mental y físicamente a lo largo de nuestra vida. 



Todas nuestras células tienen orgánulos 

citoplasmáticos que proceden del óvulo de 

nuestra madre, nuestro primer hábitat celular. Y 

nuestra madre,  los heredó de la suya y así 

sucesivamente.  

Heredamos por vía materna todo el conjunto de 

orgánulos celulares citoplasmáticos salvo el 

núcleo  que es el resultado de  

la fusión del espermatozoide  y del óvulo.                                   



¿Qué 
descubrimientos 

científicos  
nos aportan  

claves  
sobre cómo   
se guarda  

la memoria 
prenatal? 



El  agua en los 

seres vivos, 

es estructurada, 

se comporta 

como un cristal 

líquido, 

capaz de  

guardar memoria 

 

(H2O)37CLATATRO     
 37 moléculas de agua. 

Es un dodeicosaedro de  caras hexagonales 

y pentagonales que consta de 37 moléculas, 

(32 exteriores que conforman el 

dodeicosaedro y un tetraedro interior de 5 

moléculas) , estas estructuras poliédricas 

irregulares, tienen propiedades diferentes a 

la del agua normal. 



 
¿Cómo es 
posible 
volver a 
vivenciar 

escenas del 
pasado de 

nuestra vida 
intrauterina, 
nacimiento y 

primera 
infancia?  

 
 



Ekkehard Scheller 
www.sanacioncelular.com 

 

Harvey Bigelsen 
Sangre Holográfica:      

los mensajes de la sangre, por Adam y Josh Bigelsen 

https://www.youtube.com/watch?v=PVXPoi9bN8g&t=713s 

https://www.youtube.com/watch?v=Fo018JRH3H8&t=14s 

 

 

Günther Enderlein      
(1872-1968) fue un zoólogo alemán, entomólogo 

(investigador de insectos) y el Fundador del Método 

Diagnóstico de la Microscopía de Campo Oscuro. 

Además de su trabajo sobre insectos, el Doctor 

Enderlein también es conocido por sus hipótesis sobre 

el concepto del Pleomorfismo de los Microorganismos 

y la formación del cáncer. 

 

 

 Microscopio de Campo Oscuro permite ver –con una ampliación de hasta 2,600 veces– las células 

en la sangre viva sobre un fondo oscuro detectando el estado de salud de los Simbiontes y la presencia de distintos agentes patógenos. 
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El instituto. Huellas y semillas 


