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Robert: Digamos que el ADN por frecuencias, eso de frecuencias es lo que entendí
yo, enlaza el alma con el cuerpo físico material, ¿eso es correcto?
Swaruu (9): El ADN es una manifestación directa desde el lado espiritual, pero esto
es solo desde el punto de vista de hacer entender esto para el público, porque todo
es lado espiritual, por eso se manifiesta todo. El lado físico solo es una ilusión, es
percepción, entonces el ADN será la manera más directa de manifestar algo
directamente que el cuerpo físico, de nuevo desde el punto de vista de comprensión
siendo esto lo mismo que crea todo el cuerpo o que lo modifica.
Los genes se modifican con la percepción. Se encienden y se apagan con el estímulo
correcto, se pueden crear nuevos, todo en base a la percepción y conciencia de
individuo. Lo que digo aquí es respaldado por Bruce Lipton.
Robert: El cuerpo se muere a distintos ritmos. Es decir que para que el alma saliera
del cuerpo completamente todas las células tendrían que estar muertas ¿verdad? ¿O
no es necesario que estuvieran todas muertas?
Swaruu (9): Apoyándome en Bruce Lipton de nuevo, un cuerpo humano no es una
unidad, es una suma de sus partes que son las células, que son las verdaderas
unidades básicas que componen a un humano. Entonces el cuerpo humano es una
comunidad, un conglomerado, que inclusive coopera con otros microorganismos
beneficiosos y necesarios. Fin de apoyo a Bruce y Lipton.
Al morir, una persona, la muerte celular, en cuanto a los órganos internos, procederá
de forma diferente para cada lugar en el cuerpo. Entonces aunque lleve algunas
horas muerta una persona, habrá comunidades de células que aún estén luchando
por mantenerse vivas. En si esta respuesta de autoprotección celular al morir una
persona es la misma respuesta de intentar alcanzar la inmortalidad que presentan las
células, en muchos casos las mismas células en un proceso cancerígeno. Hay que
recordar el cáncer es en gran medida provocado o caracterizado por un problema de
suministro de oxígeno aunado a una acidificación del cuerpo qué causa una baja
voltaica alrededor de las comunidades celulares.
Entonces como cada célula contiene el ADN del individuo en sí, es el individuo en sí,
el chiquito, por lo tanto su ADN tendrá la señal del alma que se puede decir que es
como una antena su doble hélice, por lo tanto habrá señal del alma mientras haya
células vivas.
El tiempo de necropsia celular difiere para cada persona, pero se presenta como que
tardan más en morir las células estadísticamente al nivel del mar por un alto
contenido de oxígeno, aunque la diferencia es poca. En cuanto al poder entender
cuándo se ha producido una necrosis celular total se puede decir que cuando se
presenta la etapa de rigor mortis, se ha completado esto en su mayor parte, aunque
aún se encontrarán células vivas en estado canceroso intentando inmortalidad como
he descrito arriba. El tiempo varía, pero en sí tardaría de 24 a 48 horas en
completarse el proceso completamente, variando de individuo a individuo. Aun así,
aunque la señal sea poca el alma o punto de atención conciencia ya habrá dejado el

cuerpo desde que se produce la muerte clínica.
Robert: ¿Qué pasa con las autopsias que serían de menos de 48 horas por ejemplo,
si es que pasa algo claro. Sufre el desencarnado?
Swaruu (9): Pasa que encuentran muchas células en proceso de necropsia, aún no
completamente muertas, algunos órganos mueren antes que otros. No, en sí como
he dicho arriba, la señal del alma, principal atención conciencia, dejo el cuerpo
durante la muerte clínica. La señal que quedan las células, sí bien presente, es poca.
Robert: Pues esto es muy importante, no por mí sino por los que nos escuchan. Por
eso me avanzó con las preguntas porque me las veo venir.
Swaruu (9): En cuanto al sufrimiento, es poco pero posible, pero si puede haber, pero
dependerá de cada persona al desencarnar, porque si tiene apegos y obsesiona su
cuerpo, éste estará muy alterado durante el proceso de la autopsia. Pero si se ha ido
tiene poca importancia.
Punto a parte, el quemar un cuerpo antes del proceso necrótico total si confiere la
emanación de energía vital Lush, sufrimiento, que es el alimento para arcontes.
Robert: Este es otro punto, también es muy importante y aclaratorio.
Swaruu (9): Las células están vivas, emanarán el Lush, no tanto como una persona
viva siendo quemada, pero lo suficiente para que sea útil para los arcontes, animales
y criaturas, y alimañas del bajo astral 4D. Pero es necesario y lógico compartir que si
se entrelazan las energías y las almas con la donación de sangre.
Ya que junten las piezas las personas, siendo responsabilidad de cada quien el
donar, recibir o no. Sé que el recibir no es voluntario o pocas veces lo es.
Robert: ¿En qué manera se entrelazan? Prácticamente qué significa esto para el
alma afectada? Yo hablé sobre la donación, pero nunca mencioné eso de que los
enlaza de por vida.
Swaruu (9): Significa que las almas adquieren frecuencias una de la otra aunque no
se conozcan las personas, en el lado espiritual se vuelven parientes.
Robert: Es que es muy lógico lo que dices Swaruu. No sé por qué nunca lo pensé
antes. Pueden entrar en bucles de reencarnación y cosas asi. Si, solo es lógico. ¡Qué
extraño pacientes a parientes y entrando en bucles juntos! Aunque antes no tenían
nada que ver.
Swaruu (9): Así es.
OTRA CONVERSACION:
Pregunta: Qué pasa con los bebés cuando mueren, ¿se manifiestan también en el
astral? ¿Pero no pueden caminar como otras personas muertas?
Swaruu (9): Un bebé es solo un cuerpo, el alma puede o no ser muy vieja y con sus
propios apegos e historia. El cerebro es solo el traductor, y el cerebro de un bebé o

incluso el cerebro de un niño, no interactúan completamente con la señal del alma
hasta que tenga aproximadamente 7 años de edad. Esto significa que todavía no
está completamente alli. El bebé se manifestará tal como lo recuerda e interpreta
según la experiencia previa, vida anterior y/o auto concepto de más allá. ¿Entonces
podría manifestarse ese bebé en el astral con otro cuerpo, sí? ¿El anterior cuerpo?
Swaruu (9): En uno o como prefiera manifestarse, incluyendo lo que otros esperan
ver. Esta es la razón por la cual los niños pueden manifestarse como un niño
fantasma, pero hay registros de niños que regresan a ver a su familia, a los padres,
con un cuerpo astral adulto y sorprendentemente los padres lo reconocieron. Incluso
con experiencias cercanas a la muerte, como he dicho, lo que encuentran cuando
mueren depende exclusivamente de lo que desean ver y de lo que esperan ver.
Pregunta: ¿Qué es lo que espera manifestar la gente una vez ha desencarnado?
Swaruu (9): Y esto está respaldado por datos de investigadores líderes en el campo
de las experiencias cercanas a la muerte, donde han descubierto que el clásico túnel
de luz es algo visto casi exclusivamente en el oeste, y difiere mucho en otras culturas
en la Tierra.
Por ejemplo, en la cultura japonesa el experimentador cercano a la muerte
encontrará un río y el desafío es cruzarlo. En la cultura africana deben esperar a que
sus familiares vengan por ellos. Esta parte es interesante ya que las verificaciones de
los familiares son una constante en todas las culturas. Muchas veces antes de la
muerte, semanas antes, los enfermos terminales informan que los familiares muertos
se acercan a ellos sentados en sus camas y los consuelan y prometen facilitar su
transición acompañándolos durante el proceso.
Esto también es una señal para ellos de una muerte anunciada y puede ocurrir hasta
dos años antes del proceso de la muerte del individuo con un cambio drástico de
personalidad e intereses en el estar muerto.

