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Capítulo 3 
 

Trabajando en otras personas 
 

 
 
Una vez que ha utilizado el sistema en sí mismo, puede empezar a usarlo en otras 
personas. La transferencia de la intención depende de la energía de taquión, una onda 
portadora inconmensurable que viaja más rápido que la velocidad de la luz. Tan 
pronto como hay un acuerdo entre usted y otra persona, para transmitir y recibir el 
sistema el trabajo se ha hecho. Es como tirar una piedra a un estanque en calma. La 
piedra desaparece inmediatamente, pero las ondas de su impacto hacen eco hacia atrás 
y hacia adelante por un tiempo más. 
 
Como la transferencia es instantánea, incluso se puede ofrecer a la gente que pasa en 
la calle o con amigos y familiares, a causa de que su ser superior aceptará el 
intercambio en ausencia de acuerdo consciente. 
 
He hecho esto muchas veces y hay comentarios maravillosos de la forma inesperada y 
pronta recuperación de operaciones, accidentes y mala salud. La conclusión es que 
cuando se utiliza este sistema con la intención del amor puro que es el único que tiene 
poder ilimitado, usted será recompensado con resultados. Es como una oración con la 
intención dirigida. 
 
Este enfoque puede ser muy eficaz y puede ser todo lo que puedes hacer en algunas 
circunstancias, pero no es el procedimiento óptimo. Usted obtendrá resultados más 
rápidos y más si está con el receptor, lo que ayuda a procesar la energía recibida. 
 

 
 
 
Idealmente, usted debe sentarse detrás de la persona que va a trabajar mientras él o 
ella está cómodamente sentada o acostada. Como este sistema está ahora firmemente 
incrustado dentro de su inconsciente, sólo necesita tener el manual en su regazo o 
cerca para reforzar su intención. 
 
A continuación, colocar el índice y los dedos medios de cada mano en las dos zonas 
ligeramente levantadas en medio de la frente por encima de las pupilas, dejado los 
dedos encontrarse, con los pulgares reunidos alrededor de la parte posterior de la 
cabeza. De esta manera, puede canalizar la energía curativa que todos llevamos en las 
palmas de las manos directamente en la persona. 
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Personalmente, pido la 'protección Divina' antes de trabajar con el paciente para 
garantizar que el flujo de energía es puro. Sugiero hacer lo mismo, o pedir un 'espacio 
sagrado' si esto es más aceptable para usted. Incluso podría encender una vela con 
intenciones similares. 
 
Es posible que prefiera leer las secciones correspondientes del manual mientras 
mantiene los puntos en la frente, pero no es estrictamente necesario puesto que ambos 
estuvieron de acuerdo en realizar el tratamiento. 
 
Mientras usted hace esto, puede sentir la conexión con la energía de la otra persona y 
la liberación de los bloqueos y los viejos patrones de energía. Esto no es dañino para 
usted de ninguna manera siempre que su intención sea clara; usted es un conducto y 
no el último receptor de esta energía. Mi intención es liberar a la luz y es posible que 
desee hacer lo mismo. Este proceso debería realmente hacerle sentir mejor porque 
está recibiendo el sistema de equilibrio de sí mismo y la liberación de sus viejas 
energías cuando lo haga. 
 
Para mí, este procedimiento normalmente dura unos 15 minutos, pero sé que otros 
terapeutas mantienen los puntos durante más tiempo, a veces hasta el doble de tiempo. 
Todo depende de la elección personal y sus prioridades para el tiempo que tenga 
disponible. Yo sugiero mantener los puntos por lo menos durante unos minutos más, 
ya que reafirma su compromiso con la descarga del sistema. La intención lo es todo y 
debe ser absolutamente claro acerca de lo que está haciendo para descargar el sistema 
correctamente. 
 
 
 
Trabajando a distancia 
 
Puede que desee ayudar a alguien que no puede estar en la misma habitación, como 
por ejemplo un pariente que vive en el extranjero. Esto es posible y puede lograr 
resultados maravillosos. 
 
Idealmente, debe obtener permiso consciente del destinatario antes de enviarle 
curación, pero si esto no es posible, debe continuar con el conocimiento de que está 
actuando con su mejor interés. Los requisitos para esta aprobación son que actúa con 
la intención más pura y no intenta obtener información personal inapropiada. 
 
También ayuda al vínculo energético alguna forma de 'testigo', como una foto, un 
mechón de pelo o algo personal, pero esto no es esencial. Si tiene uno, manténgalo en 
su mano para estar cerca y aclarar sus intenciones sobre el beneficiario previsto. 
 
Cuando tenga claro cómo desea ayudar, basta con mantener sus puntos en la frente 
como de costumbre o coloque las manos sobre su cuerpo y dejar que fluya la energía. 
 
Cuando trabaje con amigos o familiares, hay otra posibilidad de tratar a un grupo de 
personas conectadas al mismo tiempo. Simplemente haga su intención muy clara y la 
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energía se transfiere a todos los miembros de ese grupo, para ser utilizada de 
diferentes formas y satisfacer así las necesidades individuales de cada beneficiario. 
 
Estos son algunos ejemplos de grupos que se pueden beneficiar con su ayuda: 
 

� Los miembros de una familia donde hubo un fallecimiento o enfermedad 
� Miembros de un grupo para ayudar con lecciones, kármicas o de otro tipo 
� Empleados de trabajos con ocupaciones estresantes. 
� Todos los afectados por un desastre natural 
� Comunidades locales con altas tasas de criminalidad 

 
En resumen, puede dirigir la energía a un pequeño o gran grupo que desee. Al igual 
que una oración centrada, su intención pura será la clave. 
 
 
 
Resumen de procedimiento 
 
Trabajando en uno mismo: sesión inicial 
 
• Establecer un tiempo al menos de media hora donde usted no será molestado 
 
• Encontrar un lugar tranquilo para sentarse o acostarse 
 
• Escuchar música de fondo tranquila si lo desea, ¡sin voces! 
 
• Explore la sección técnica, con la clara intención de descargar el sistema 
 
• Coloque las manos sobre su abdomen suavemente 
 
• Permítase respirar profundamente y bostezar si se siente cansado 
 
 
Actividades de seguimiento en uno mismo 
 
• Después de la 'descarga' inicial, utilice el sistema en sí mismo durante unos 10 

minutos cada día para las primeras dos semanas, luego 10 minutos cada semana 
para 2 meses, seguido por al menos 10 minutos cada mes a partir de entonces. 

 
• Luego de esta primera sesión intensiva, es importante hacerse las recargas, 

especialmente cuando esté bajo estrés, se sienta mal o después de un trauma. 
 
• Recargas mensuales regulares aseguran que el tratamiento de los desequilibrios 

que puedan surgir, serán tratados antes de que se manifiestan en síntomas. Ellos 
también le permiten beneficiarse de las mejoras introducidas en el sistema desde 
su último tratamiento. 

 
• Para cada uso repetitivo, siga el procedimiento básico, pero recuerde que usted no 

tiene que volver a leer el manual. 
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Trabajando en otras personas 
 
• Obtener el acuerdo consciente de la persona que desea ayudar, si es posible 
 
• Sitúese detrás del paciente, con el manual en su regazo o próximo a el 
 
• Mantenga los puntos de la frente unos 15 a 20 minutos 
 
• Leer las páginas específicas de la sección técnica, si lo desea, o simplemente 

sentarse allí, ya que se absorbe hacia usted 
 
• Repetir siempre que sea necesario, especialmente después de acontecimientos 

traumáticos, enfermedad o situaciones de estrés 
   
 
 
Técnicas avanzadas para kinesiólogos y otros terapeutas 
 
Cuando estoy usando el sistema como un terapeuta, les ofrezco la sesión completa a 
mis pacientes para apoyar el tratamiento. Para la mayoría, esto es suficiente y se 
eliminarán los bloqueos energéticos clave, pero para algunos no es necesario. 
 
Al encontrar un área específica donde regularmente requiere trabajo adicional, 
construirla en el sistema, pero en la belleza del ser humano es ser individuos únicos y 
el mismo síntoma en dos personas puede tener causas totalmente diferentes. 
 
Después de haber utilizado el sistema, a veces tengo que explorar áreas específicas 
con mayor detalle. Por ejemplo, hay instrucciones en esta guía para ayudar a 
reequilibrar la articulación témporo-mandibular. Esto suele ser suficiente por sí solo, 
pero si el paciente tiene la tensión en esta área debido a fallas del cráneo, rechinar los 
dientes por la noche, una relación de estrés y preocupaciones financieras, estas 
conexiones específicas puede necesitar que se retiren para promover una rápida 
recuperación. 
 
Usted puede utilizar su propia terapia para aliviar estas complejidades, o extraer 
elementos de 'Quantum K'. Esto es fácil si usted tiene la formación en kinesiología 
muscular u otras técnicas de diagnóstico con las cuales se apoye. 
 
Con el problema en mente, simplemente haga radiestesia o el test muscular para ver 
qué páginas y que remedios específicos son relevantes. Con este detalle adicional 
establecido, puede mantener los puntos de la frente enfocados en su intención. No 
importa si usted ya ha aplicado el sistema en su totalidad, a menudo habrá un cambio 
de más energía que el cuerpo procesa en este encadenado del desequilibrio. 
 
Este paso no es esencial, pero ayuda al paciente a 'eliminar' esas energías en la sesión, 
y menos habrá que hacer en las próximas semanas. Se acelerará la recuperación, la 
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inteligencia interna estimulada por el uso de este sistema de todas formas habría 
llegado allí, pero en su debido tiempo. 
 
A menudo 'bloquear' un desequilibrio y hacer el test muscular de las páginas de la 
sección técnica para ver si la respuesta ha cambiado, ahondamos en la búsqueda de un 
remedio específico, una vez que una página ha mostrado relevancia para el paciente. 
 
Otra técnica que utilizo ocasionalmente es diseñar una ecuación de secuencia o fractal 
armónico específico para mi paciente. Esto resulta especialmente útil cuando hay 
'apiladas' una lista de los desequilibrios que son exclusivas de esa persona, o cuando 
un síntoma particular tiene una serie de complejas causas subyacentes. 
 
En efecto, estamos convirtiendo una compleja serie de situaciones en una sola 
vibración no deseada y luego la borramos. Por todos los medios experimente con 
usted mismo, todo lo que necesita hacer es probar con radiestesia o test muscular para 
los detalles exactos, utilizando el marco de la sección técnica de este libro. 
 
Este paso adicional puede ser útil de momento; si tiene experiencia radiestesia con los 
dedos puede crear una medida armónica de la matriz en unos 2 minutos. He aquí un 
resumen de los pasos: 
 

1. Bloquee, localice la terapia o de otra parte abrir un circuito en el síntoma clave 
2. Test muscular para ver si se requiere un armónico específico o fractal 
3. Radiestésicamente encuentre los puntos exactos con el marco de la Sección 

Técnica. 
4. Escriba los detalles y colóquelos en la hoja del paciente junto con el libro. 
5. Mantenga los puntos para liberar el estrés, como de costumbre. 

 
No se preocupe si esto suena demasiado complicado o le toma mucho tiempo. Es 
como aplicar el bisturí de un cirujano a un conjunto de síntomas, pero que de ninguna 
manera inferirá una debilidad en el sistema básico. El núcleo del programa 'Quantum 
K' seguirá funcionando, esta técnica hace que se trabaje un poco más rápido. 
 
En el otro extremo, habrá momentos en los que podrá decidir no usar el sistema en 
algunas personas, especialmente si ya han recibido un tratamiento completo en una 
ocasión anterior. Por ejemplo, si sabe de alguien que acaba de recibir empastes de 
amalgama de mercurio, es posible que desee utilizar el procedimiento que ayuda al 
cuerpo a liberar los vapores de mercurio inhalado, al tiempo que ofrece protección 
contra las cargas de alto voltaje/amperaje que estos rellenos transmiten a través de los 
sistemas de energía sutil. 
 
Enfoque su intención en este punto específico con la lectura en silencio mientras 
mantiene las eminencias frontales hasta terminar. ¡Incluso puede hacerlo de forma 
remota si lo desea! Sea claro acerca de lo que está tratando de hacer. 
 
También es posible trabajar en pacientes que no están presentes, con una tercera parte 
en la subrogación. Esto le permite acceder a la información sobre esa persona, 
suponiendo que tenga permiso para hacerlo. En ese sentido difiere simplemente 
enviando una oración con las intenciones para descargar todo el sistema. 
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Este es mi procedimiento sugerido, mediante test muscular: 
 
1. Pedir la protección divina 
2. Asegúrese de que el suplente es un buen sustituto dispuesto a actuar en esta función 
3. Pedir si es apropiada la persona que se presente a actuar como suplente para “Y” 
4. Si la respuesta es 'Sí', pregunte si la persona presente tiene consentimiento de “Y” 
5. Investigar síntomas particulares si desea 
6. Coloque este manual en el cuerpo del suplente como un signo de clara intención 
7. Pendule para averiguar cuánto tiempo necesita contener las eminencias frontales 
8. Mantener las eminencias frontales durante el período convenido 
9. Cuando haya transcurrido este tiempo, retirar el manual y los dedos 
10. Preguntar si ahora es apropiado cancelar la sustitución 
11. Con el «Sí», compruebe que ha sido cancelada la sustitución 
12. Compruebe si el suplente está en sustitución para alguien 
13. Si hay un 'No' a la pregunta 10, ver si otros trabajos son necesarios 
14. Una vez que haya terminado el trabajo, comprobar si el suplente necesita 
equilibrio en cualquier forma 
 
Debo destacar que este trabajo no se debe tomar a la ligera, ya que está exponiendo al 
sustituto a las energías de otra persona. Si usted está muy estrechamente relacionado 
con el beneficiario intencionado de este trabajo, usted puede incluso encontrar que 
inadvertidamente se mezcle con sus propias energías, así como al sustituto. Es posible 
cancelar la subrogación en la persona que está trabajando, pero que no quede usted 
vinculado. Esto no es en absoluto deseable, así que por favor solo intente este tipo de 
trabajo si tiene experiencia en esta área. 
 
Por último, merece la pena subrayar que cualquier terapeuta puede utilizar este 
sistema eficazmente con sus pacientes. Reflexólogos pueden descargar los datos a 
través de los pies, masajistas y osteópatas a través del tacto, hipnoterapéutas a través 
de la intención. Sólo necesita ser claro al ofrecerle al paciente la energía curativa que 
necesita y le ayuda. Usted es simplemente un conducto a través del cual pasa la 
vibración de 'Quantum K'. 
 


