Evidencia de cambios en nuestro ADN
Entrevista a Berrenda Fox por Patricia Resch
La Dra. Berrenda Fox proporciona evidencia de cambios celulares y de AND en este artículo escrito
por Patricia Resch. La Dra. Fox es la practicante holística del Centro Wekllnes Avalon en el Monte
Shasta, California.
La Clínica Avalon representa la re-emergencia del ideal de sanación como era practicado en la
original Isla de Avalón.
La Dra. Fox ha probado, a través de pruebas de sangre, que algunas personas realmente han
desarrollado nuevas hebras de ADN.
BF: Tengo doctorados en fisiología y naturopatía. Durante mi entrenamiento en Europa, también
estuve involucrado con los medios, y esto todavía continúa, en películas y gerencia. Como usted
sabe, estoy trabajando con la Red Televisiva FOX para proporcionar un mayor entendimiento de
extraterrestres y su papel en lo que está sucediendo en este tiempo con la humanidad. Lo más
conocidos son ‘Avistamientos’ y ‘Los Archivos X.'
PR: ¿Cuáles son los cambios que están sucediendo en este tiempo en el planeta, y cómo van a ser
afectados nuestros cuerpos?
BF: Hay cambios importantes, mutaciones que no han ocurrido, según los genetistas, desde el
tiempo en que supuestamente salimos del agua. Hace varios años, en la Ciudad de México, hubo
una convención de genetistas de todo el mundo, y el tema principal era el cambio de ADN.
Estamos haciendo un cambio evolutivo, sin embargo todavía no sabemos en que es que estamos
cambiando.
PR: ¿Cómo está cambiando nuestro ADN?
BF: Cada uno tiene una doble hélice de ADN. Lo que estamos encontrando es que hay otras hélices
que están siendo formadas. En la doble hélice hay dos hebras de ADN entrelazadas hacia una
espiral. Según entiendo, estaremos desarrollando doce hélices. Durante este tiempo, el cual
parece haber comenzado hace unos 5 a 20 años, hemos estado mutando. Esta es la explicación
científica. Es una mutación de nuestra especie hacia algo para lo cual el resultado final todavía es
desconocido.
Los cambios no son conocidos públicamente, porque la comunidad científica siente que asustaría
mucho a la población. Sin embargo, la gente está cambiando a nivel celular. Yo estoy trabajando
con tres niños en este momento, quienes tienen tres hélices de ADN. La mayoría de personas
saben y sienten esto. Muchas religiones han hablado acerca del cambio y saben que sucederá de
diversas formas. Nosotros sabemos que es una mutación positiva, a nivel físico, mental y
emocional, aunque pudiera ser mal entendido y provocar temor.

PR: ¿Están estos niños desplegando algunas características diferentes de otros niños?
BF: Éstos son niños que pueden mover objetos a través de la habitación con solo concentrarse en
ellos, o pueden llenar vasos con agua con solo verlos; son telepáticos. Usted casi pensaría, al
conocer a estos niños que son medio angélicos o suprahumanos, pero no lo son. Yo pienso que
ellos son hacia lo que nosotros estamos creciendo durante las próximas pocas décadas.
PR: ¿Cree usted que esto nos sucederá a todos nosotros?
BF: Pareciera como si la mayoría de gente que nacieron antes de 1940 no han logrado hacer el
cambio, pero se ha iniciado algo hacia la nueva generación que les da la capacidad de formar otra
hélice en el lapso de nuestro tiempo de vida. Nuestro sistemas inmune y endocrino son más
evidentes de éstos cambios. Esta es una de las razones por las cuales trabajo en la investigación,
en pruebas inmunológicas y terapias.
Algunos adultos a quienes les he hecho pruebas, efectivamente sí tienen otra hélice de ADN en
formación. Algunos están, incluso, consiguiendo su tercera. Estas personas están atravesando
muchísimos cambios importantes en su conciencia y en sus cuerpos físicos, porque todo es uno.
En mi opinión, la Tierra y todos aquí estamos levantando la vibración. Muchos de los niños nacidos
recientemente tienen cuerpos que son magnéticamente más ligeros. Aquellos de nosotros que
somos mayores y escogemos cambiar debemos atravesar muchos cambios físicos.
PR: ¿Qué causa los cambios en los cuerpos nacidos con ADN normal de dos hebras?
BF: La forma más fácil de mutar nuestro ADN es a través de un virus. Consecuentemente, los virus
no son necesariamente malos. Los virus viven solamente en tejido vivo. Los virus de ADN, como el
Epstein Barr y el Herpes #6 cambian la estructura celular. El retrovirus HIV no es un virus de ADN.
En vez de mutar el cuerpo, realmente se lo come. La mayoría de gente que atraviesa estos
procesos y sale de ellos al otro lado tienen una nueva profesión, una nueva forma de pensar, o por
lo menos un comienzo de un nuevo estilo de vida.
Aunque pueden llegar a sentirse realmente enfermos, cansados o sin esperanzas, a veces, esto es
un don. Les están dando una oportunidad de cambiar su estructura ADN y su cuerpo, en un cuerpo
más ligero, sano, que pueda considerarlos así hasta en la próxima generación. Los ángeles que
están siendo vistos son signos de que nosotros estamos cambiando. Como yo lo entiendo,
tenemos hasta aproximadamente el año 2012 para completar este proceso.
PR: ¿Qué otros cambios deberemos esperar ver?
BF: No habrá enfermedad, no necesitaremos morir. Seremos capaces de aprender nuestras
lecciones, no a través del sufrimiento, sino a través de alegría y amor. El viejo sistema deberá
desmoronarse, y no está haciendo esto sin poner muchísima resistencia. Así, tenemos todas esas
guerras; mucha de la curación del tipo-médico no está funcionando; el gobierno no está
funcionando.

Muchos de los viejos paradigmas ya no pueden existir, sin embargo están luchando para ser
mantenidos, aunque no hay duda que están cambiando. Aquellos de nosotros que hemos
escogido vivir en este tiempo somos los pioneros de casa una nueva especie. Es humana, no
obstante estamos, al mismo tiempo, realmente manifestando el cielo en la Tierra. Estamos
recibiendo ayuda extra de maestros y extraterrestres, de seres angélicos, y aprendiendo a ir hacia
adentro. Mientras más seamos capaces de ir hacia adentro y escuchar a esa discreta voz, más
estamos en sintonía con los cambios que están sucediendo.
PR: ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios de éstos cambios?
BF: Con un cambio celular usted a veces se va a sentir como si no estuviera aquí. Usted se puede
sentir exhausto porque estamos literalmente cambiando células y convirtiéndonos en nuevos
seres. Como un bebé recién nacido, usted pudiera necesitar mucho descanso. Confusión mental y
no ser capaz de concentrarse en tareas de rutina pudiera suceder, ya que estamos siendo
programados para algo más grande. Dolores y molestias a través del cuerpo, para lo cual no hay
causa específica son comunes. Muchas personas sienten como si se estuvieran volviendo locos.
Si van a una oficina médica ortodoxa, lo más seguro es que lo pondrán con prozac, porque no
pueden definir que es. Es difícil para la profesión médica, porque no están acostumbrados a tratar
con la energía del cuerpo. Porque los chakras están relacionados con nuestro sistema endocrino,
las mujeres atravesarán cambios hormonales. Podrán estar llorando sin saber porqué lloran suelta
las hormonas. Muchas mujeres están atravesando la menopausia más temprano porque nos
estamos acelerando.
Los hombres pudieran estar muy frustrados con el agotamiento, cuando están acostumbrados a
ser muy activos. Ellos pudieran sentir su lado femenino saliendo, porque éste es el lado intuitivo.
La terapia emocional que ha estado saliendo en los últimos 20 a 30 años ha sido acelerada con
nuevas técnicas para éstos cambios. Nosotros realmente estamos haciendo una tremenda
cantidad de trabajo emocional en muy corto tiempo, lo que de otra forma hubiera tomado miles
de años.
PR: ¿Cómo podría usted tratar a alguien que está atravesando éstos cambios?
BF: Yo lo abordo desde el punto de vista de trabajar con seres individuales, en vez de tratar una
enfermedad. ‘Doctor’ en latín significa educador. El único servicio eficaz que usted puede realizar
como verdadero sanador es hacer conciencia del propio poder interno con las herramientas
necesarias y reasegurarles que lo que está sucediendo es real, y que ellos pueden sanarse y ser
libres de los síntomas ‘negativos’ mientras se sanan.
Primero, yo requiero pruebas inmunológicas, lo que tradicionalmente no se hace. Esta es una
prueba de sangre de laboratorio, realizada por un laboratorio avanzado especializado en
investigación. Luego le doy al paciente mismo la información. Esto es mucho como un mapa de los
cambios, para que puedan tener el poder de sanárselos. Yo no soy el sanador, sino solo un
instrumento en su proceso individual de sanación. Hay poder en una persona viendo sus propios

exámenes de sangre y viendo el mapa de lo que está sucediendo en sus cuerpos que causa que
algo suene en el subconsciente.
La verdadera clave es que la persona tome responsabilidad y hagan su propio trabajo. Lo que yo
utilice como herramientas no es comúnmente usado. Uso mucha Organoterapia, lo cual es un
tratamiento glandular de Europa, para preparar el sistema hormonal para que acepte los cambios
en el ADN. También, uso homeopatía para trabajar en el cuerpo energético, vitaminas, hierbas y
terapia de láser frío. La terapia depende enteramente en las necesidades individuales.
Mucho de lo que yo hago ha sido accedido de aquellos a quienes yo llamaría hermanas y
hermanos mayores, quienes han pasado por esto antes que nosotros. Ellos son de otros sistemas
solares de los que los hemos hecho venir para que nos ayuden en este planeta con su transición.
PR: ¿Cómo ve usted la evolución de su trabajo?
BF: Yo veo mi trabajo como un puente o transición. Es científico y artístico. Sanar es un arte y una
ciencia. Usando solamente ciencia o solamente el arte de sanar no es suficiente para la salud
completa. No creo que seré sanadora toda mi vida, porque yo creo que la enfermedad será
eliminada.
Nosotros, como personas conscientes eliminaremos la enfermedad y el sufrimiento.

