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El	 mercurio	 hace	 que	 el	 cuerpo	 sea	 conductor	 /	 transparente	 para	 la	 radiación	
electromagnética.	 Como	 resultado,	 la	 contaminación	 electromagnética,	
especialmente	 los	 2.6	 GHz	 de	 WLAN,	 de	 los	 medidores	 de	 electricidad	
“inteligentes”,	 teléfonos	móviles,	 etc.,	 penetra	 el	 tejido,	 incapacitando	 los	 débiles	
enlaces	 de	 hidrógeno	 de	 la	 Colina.	 La	 Colina	 es	 responsable	 del	 transporte	 de	
nutrientes,	 el	 transporte	 de	 toxinas	 fuera	 del	 cuerpo,	 así	 como	 el	 transporte	 de	
neurotransmisores	 dentro	 del	 sistema	 nervioso.	 La	 colina	 se	 puede	 llamar	 la	
locomotora	 de	 la	 bioquímica.	 El	 débil	 enlace	 de	 hidrógeno	 afectado	 por	 la	
radiación	de	microondas	de	2,6	GHz	es	su	enganche	de	esta	locomotora.	El	bloqueo	
de	 la	 absorción	 de	 nutrientes	 lleva	 al	 hígado	 a	 la	 escasez,	 lo	 que	 perturba	 sus	
habilidades	de	desintoxicación	del	medio	extracelular	(hígado	/	sangre	/	líquidos	
linfáticos).	 La	 desactivación	 de	 la	 colina	 también	 perturba	 los	 mecanismos	 de	
desintoxicación	del	medio	intracelular	de	los	metales	pesados,	de	modo	que	todo	el	
sistema	 está	 inundado	 de	 toxinas,	 incapaz	 de	 expulsarlos.	 Esto	 abre	 un	 círculo	
vicioso	de	intoxicación	-	exposición	interna	al	campo	-	colina-malfuncionamiento	-	
intoxicación	 ....	 Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 cual	 la	 inyección	 inicial	 de	 mercurio	
eventualmente	no	se	desintoxica	después	de	un	tiempo,	sino	que	inicia	un	proceso	
que	hace	que	el	cuerpo	se	sumerja	más	y	más	en	la	intoxicación,	sin	embargo,	sólo	
cuando	el	paciente	está	expuesto	a	la	radiación	de	microondas.	
El	mercurio	bloquea	directamente	 los	receptores	de	 los	nervios	e	 indirectamente	
reduce	 la	 actividad	 neuronal	 al	 ocupar	 la	 colina,	 que	 como	 locomotora	 es	
responsable	 del	 transporte	 de	 neurotransmisores	 y	 de	 la	 desintoxicación	 del	
mercurio.	 Esta	 es	 la	 razón	 por	 la	 que	 el	 primer	 tiro	 a	 veces	 trae	 síntomas	 de	
autismo	a	escala	real	minutos	después	de	la	aplicación.	El	cuerpo	se	adormece,	y	la	
conciencia	 tiene	un	 tiempo	difícil	debido	a	no	sentir	el	 cuerpo	más.	Los	niños	 se	
sumergen	en	agonía.	
La	empatía	es	un	efecto	que	involucra	los	cristales	piezo-apatita	en	los	huesos.	Los	
huesos	en	realidad	 forman	un	conjunto	de	antenas	resonantes	dispuestas	en	una	
geometría	 basada	 en	 la	 proporción	de	 oro,	 diseñada	para	 procesar	 la	 conciencia	
colectiva.	 En	 el	 reino	 tecnológico,	 los	 piezo-cristales	 son	materiales	 que	 pueden	
usarse	 para	 aplicaciones	 de	 conjugación	 de	 fase	 auto-impulsada	 (SPPC),	 lo	 que	
significa	 que	 tienen	 la	 capacidad	 de	 interacción	 no	 local,	 es	 decir,	 procesar	 de	
forma	inteligente	el	enredo	cuántico.	La	comparación	de	la	tecnología	y	la	biología	
es	una	posibilidad	de	entender	lo	que	es	la	empatía	y	cómo	funciona	en	el	ámbito	
biológico:	 los	 piezo-cristales	 son	 los	 elementos	 de	 transcodificación	 entre	 las	
señales	 no	 locales	 (morfogenética),	 óptica	 (biofotones)	 y	 electromagnética	
(nervio).	 Respecto	 a	 la	 exposición	 al	 campo-EMF	 (electromagnético),	 estos	
cristales	transforman	campos	electromagnéticos	en	corriente	que	luego	es	leída	y	
procesada	por	el	sistema	nervioso.	Por	otra	parte,	 la	 luz	(aniquilada)	no	recibida	
localmente	y	emitida	localmente	por	estos	cristales	es	percibida	por	el	sistema	bio-
fotónico	procesado	por	el	ADN,	es	decir,	se	lee	directamente	como	conciencia.	Esta	
es	 la	naturaleza	de	 la	empatía.	Es	posible	reflexionar	sobre	esta	doble	naturaleza	
del	 cristal	 pensando	 en	 el	 dicho	 (alemán)	 "el	 miedo	 sigue	 estancado	 en	 mis	
huesos",	percibiendo	el	susto	como	el	acto	de	la	conciencia,	y	el	eco	en	los	huesos	
como	 la	 actividad	 neuronal	 Inducida	 por	 las	 ráfagas	 eléctricas	 liberadas	 por	 los	



cristales.	Con	la	presencia	de	mercurio	en	el	cuerpo,	que	como	sabemos	hace	que	el	
cuerpo	 sea	 transparente	 al	 electro-smog,	 estos	 cristales	 capturan	 más	 señales	
electromagnéticas	 que	 causan	 electro-sensibilidad.	 Pero	 también,	 la	 fuerza	 de	 la	
señal	leída	como	conciencia	ligera,	la	empatía,	parece	amplificada.	No	se	entiende	
completamente	 cómo	se	produce	esta	amplificación,	pero	 se	puede	observar	 con	
los	niños	y	parece	estar	relacionado	con	el	mercurio	también.	Pero	quiero	anunciar	
que	en	este	punto	hay	un	eslabón	perdido	en	la	cadena	de	comprensión	científica.	
Lo	 que	 se	 puede	 observar	 es	 que	 los	 niños	 afectados	 perciben	 empáticamente	
todas	 las	 emociones,	 conscientes	 y	 subconscientes	 de	 su	 entorno	 social,	 en	 una	
intensidad	que	sobrescribe	la	percepción	de	su	propia	conciencia	de	sí	mismo,	que	
ya	 está	 debilitada	 por	 el	 sistema	 nervioso	 entumecido	 por	 el	 mercurio.	
Dependiendo	 del	 grado	 de	 intoxicación,	 observamos	 ADS,	 ADHS,	 Asperger	 y	
autismo	 a	 gran	 escala.	 En	 el	 peor	 estado,	 el	 yo	 está	 abandonando	 el	 cuerpo	
completamente,	porque	es	doloroso	y	ruidoso	permanecer	en	él.	Nos	enfrentamos	
a	una	disociación	a	 tiempo	completo	y	a	gran	escala.	El	resultado	es	una	pérdida	
completa	 del	 control	 de	 las	 funciones	 corporales	 como	 el	 control	 muscular	 y	 el	
habla.	
La	 presencia	 de	 mercurio	 y	 otros	 metales	 pesados	 también	 promueve	 el	
crecimiento	de	hongos.	En	los	niños	autistas	observamos	un	tipo	especial	de	moho	
de	 lodo,	 que	 en	 su	 último	 estado	 de	 desarrollo	 forma	 lo	 que	 se	 conoce	 como	
gusanos-cuerda.	 El	 análisis	 genético	 de	 estos	 llamados	 "gusanos	 de	 cuerda"	 que	
crecen	 en	 los	 intestinos	 de	 niños	 autistas	 reveló	 una	 mezcla	 de	 ADN	 de	 hongo,	
humano,	gusano	y	mosca	de	la	fruta.	Una	habilidad	típica	de	esta	clase	de	hongos	es	
derivar	 su	 morfogénesis	 de	 grupos	 genéticos	 secundarios.	 Junto	 con	 la	
morfogénesis	 del	 cuerpo	 fructífero,	 que	 es	 principalmente	 gusano,	 estos	 clusters	
genéticos	secundarios	parecen	crear	entidades	bio-energéticas	que	se	comportan	
como	demonios,	es	decir,	tienen	la	capacidad	de	sobrevivir	a	la	muerte	del	cuerpo	
fructífero	como	una	vida	basada	en	fotones	"etéricos",	un	organismo	cruzado	que	
después	se	une	a	los	ADN-clusters	humanos.	Esto	es	posible	debido	al	compuesto	
humano	de	la	genética	y	porque	la	conciencia	de	los	niños	tuvo	que	abandonar	su	
propio	 espacio	 biológico,	 expulsado	 del	 cuerpo	 por	 el	 dolor	 y	 el	 ruido	 de	 los	
receptores	de	empatía	sobreexcitados.	Estas	entidades	bioenergéticas	sólo	ocupan	
el	 espacio	 vacío.	 Las	 ilustraciones	 y	 las	 preferencias	 de	 juguetes	 de	 niños	 autistas	
reflejan	este	estado	subjetivo	de	"ser	poseídos"	por	los	demonios-serpientes.	Según	la	
experiencia	 práctica	 en	 la	 curación	 del	 autismo,	 recogida	 por	 Kerri	 Rivera,	 la	
eliminación	 de	 los	 gusanos	 de	 cuerda	 (en	 realidad	 los	 cuerpos	 fructíferos)	 en	
promedio	reduce	los	síntomas	del	autismo	en	un	50%.	La	genética	de	estos	gusanos	
llevan	la	firma	de	experimentos	genéticos	hechos	por	el	hombre.	Cuando	se	trata	
de	 revelar	 este	 hecho,	 esperaría	 resistencia	 de	 las	 entidades	 que	 han	 creado	 y	
difundido	 intencionalmente	 estas	 biotecnologías	 entre	 la	 población.	 El	 efecto	
central	 relevante	 en	 este	 contexto	 es	 que	 el	 mercurio	 promueve	 el	
crecimiento	de	estos	hongos.	


