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Capítulo 2 
 

Autoayuda utilizando ‘Quantum K’ 
 

 
 
Problemas y síntomas que se tratan 
 
El programa puede ayudar de varias maneras. Lo que sigue es sólo un breve resumen 
de las áreas que pueden tratar porque no hay límites a los síntomas, traumas o 
problemas emocionales que pueden ser aliviados en diferentes niveles: 
 
� Eventos traumáticos  � Baja autoestima 
� Recuerdos negativos � Culpa 
� Estrés � Viejas cirugías 
� Secuelas de vacunación  � Daños por amalgamas de mercurio 
� Radiacion externa � Desbalance Hormonal 
� Ataques psíquicos � Ataques energéticos 
� Desequilibrios estructurales � Dolor 
� Daños por ultrasonido, rayos X, MRI � Traumas pasados 
� Baja función inmunitaria � Intoxicaciones 
� Pobre absorción de nutrientes  � Traumas de nacimiento 

 
Ayudar con problemas emocionales es la prioridad. Nuestra salud física es un reflejo 
directo de nuestro equilibrio emocional. Los médicos y nosotros lo sabemos. Si usted 
es feliz y su vida está en equilibrio se está físicamente sano. Las principales 
enfermedades son por lo menos en parte un reflejo del trauma acumulado, el estrés, el 
arrepentimiento, el dolor, la traición y la culpa. 
 
De los desequilibrios físicos, algunos de los más importantes son que nos protege del 
estrés electromagnético, la eliminación de las mutaciones del ADN y deshacer los 
posibles efectos secundarios de la vacunación. 
 
El estrés electromagnético es un gran problema que afecta hoy en día a cada uno de 
nosotros. Las ondas están llenas de poderosas energías que dañan las suaves 
corrientes que fluyen naturalmente dentro de nuestro propio cuerpo. Estamos 
desbordados por la interferencia de congeladores en los supermercados, teléfonos 
móviles, televisores, microondas, cableado de red y los PC. Incluso el campo de la 
energía de una pila de reloj sutilmente causa daños a nuestra salud. Cuando se hacen 
pruebas de la pérdida de la función inmune causada por el estrés electromagnético es 
a menudo más del 30%. 
 
Como si esto fuera poco, nuestros cuerpos son más susceptibles a este daño que 
nunca. Las amalgamas de mercurio y coronas en la boca actuan como receptores de 
radio y transmisores de alta tensión, con señales de alto amperaje a través de los 
meridianos de nuestra energía a varios órganos del cuerpo. 
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Estas señales no están en armonía con el pulso eléctrico natural de nuestro propio 
sistema nervioso. El resultado final es el daño a la delicada red de nuestras células que 
se comunican entre sí, dando lugar a un desequilibrio emocional y físico. 
 
Estas frecuencias no naturales son perjudiciales para nuestro ritmo circadiano, el ciclo 
natural de la vida que controla nuestros patrones de sueño, energía y hormonas. Este 
proceso se controla a través de nuestra dentadura, que tiene una ligera carga negativa 
para atraer la carga positiva del ritmo circadiano, a su vez durante el día. Por ello, la 
teoría china de los 5 elementos, reconoce el dominio de los meridianos de acupuntura 
a determinados horas fijas durante las 24 horas. 
 
El programa 'Quantum K' nos protege del estrés electromagnético del medio 
ambiente. También instruye a nuestros sistemas internos para ignorar la tensión 
anormalmente alta y las señales de amperaje recibido a través de nuestras amalgamas 
y cualquier otro metal en nuestro cuerpo, un poco como la reducción de ruido Dolby 
en una cinta de audio. Esto nos demuestra la forma en que este metal amplifica los 
canales de comunicación natural de los dientes. 
 
El capítulo sobre ADN es particularmente importante porque muchas enfermedades 
crónicas se derivan de mutaciones genéticas, ya sea heredada o generada durante esta 
vida. Los científicos están comprendiendo la naturaleza adaptable de ADN y su 
capacidad de replicarlo de una forma diferente. En general, esta capacidad de cambiar 
aporta resultados en la disfunción y en la enfermedad, pero con dirección, podemos 
utilizar este principio positivamente y revertir los efectos nocivos de la vida moderna. 
 
La investigación del biólogo ruso Pjotr Garjajev ha demostrado que nuestro ADN 
puede cambiarse de manera positiva, demostrando lo que maestros espirituales han 
sentido intuitivamente durante miles de años. Así que mientras la investigación 
convencional se centra en la terapia de células madre y transplante de ADN, podemos 
hacerlo más simple. Sabiendo cómo se replica el ADN, podemos reprogramarlo para 
eliminar cualquier enfermedad inherente y funcionará correctamente. 
 
Este sistema intenta hacer justamente eso y la experiencia anecdótica es muy 
alentadora. Usted verá en la sección técnica que hay varias apartes muy detallados, 
algunos extraídos de los últimos trabajos de los físicos cuánticos como Hal Puthoff, 
algunas basados en el conocimiento intemporal pasado de las civilizaciones antiguas. 
No me importa cuál es la más efectiva, nuestro Ser Superior determinará la acción y la 
intención de cual fuerza de vida es la mejor. 
 
Pasando a la vacunación, ésta es un área polémica que obliga a los padres a tomar una 
decisión muy difícil. Así como es posible relacionar el autismo y la enfermedad 
intestinal, también existe la posibilidad de encontrar daños sutiles causados por la 
inyección de toxinas y virus detrás de las defensas de la primera línea inmune. 
 
Desde mi propia experiencia, he encontrado que la vacuna pasó a ser un problema 
para pacientes con enfermedad intestinal crónica, de vejiga, cerebro o enfermedades 
de la piel. Es un reservorio de toxinas creadas en el tronco cerebral y el líquido 
cefalorraquídeo, que se filtran en la duramadre (la membrana que rodea el cerebro y la 
columna vertebral) y busca su punto más débil. Por ello, estos pacientes mantienen 
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una batalla con una predisposición constante a las infecciones y la inflamación. La 
eliminación de esta fuente de toxinas es un paso crucial en su recuperación. 
 
Existe también un riesgo con la vacunación, los virus implicados van hacia el interior 
del cuerpo, en vez de ser limpiados completamente del sistema. Al permitir que el 
sistema inmunológico funcione contra virus reales en la infancia, podemos estar mejor 
protegidos contra otras enfermedades en la edad adulta. 
 
Al menos los padres tienen ahora una tercera opción de tener su hijo vacunado, pero 
con cualquier residuo nocivo eliminado naturalmente después utilizando este sistema. 
 
En un plano general, vale la pena mencionar que 'Quantum K' no está diseñado sólo 
para corregir desequilibrios. Muchas de sus metas son el crecimiento físico, espiritual 
y emocional, y ampliar nuestro ser a un nivel más allá de la buena salud de base. 
 
Creo firmemente en las posibilidades que ahora disponemos en este nuevo milenio 
que han sido denegados a nuestros antepasados recientes. Podemos encontrar un 
estado de permanente “felicidad en la vida” como la de co-crear nuestras propias 
realidades, nos ayudará a ver el mundo bajo una nueva luz, en la comodidad y la 
búsqueda de la paz, incluso en las más duras circunstancias. 
 
Este sistema no puede ofrecer todo esto, pero está diseñado para eliminar los bloqueos 
que frenan nuestro desarrollo y lanzarnos a un nuevo paradigma, un nuevo potencial y 
un nuevo yo. Si usted ya está en este camino, acelerará su viaje para conseguirlo. 
 
Por lo tanto, si está leyendo el manual por primera vez, espero que crezca en la 
confianza de que este sistema puede ayudarle simplemente de manera tangible con las 
áreas en las que su salud necesita apoyo. 
 
Por supuesto, no toda la curación puede ser sentida inmediatamente. Una 
desintoxicación de metales pesados no podría hacerlo sentir diferente ahora, pero 
puede protegerlo de demencia senil en su vejez, o retrasar la aparición de artritis. 
 
 
 
¿Puede 'Quantum K' ayudar a todos?  
 
 
A menudo me preguntan si 'Quantum K' funciona para todos. Sinceramente creo que 
la respuesta es 'sí', que todos se benefician en cierta medida, aunque los milagros son 
raros. Hay muchas maneras posibles en que puede ayudar: 
 
 
� Ayuda directa para síntomas físicos 
� Análisis para traumas emocionales y estrés 
� Ayuda para buscar la paz 
� Encontrar sentido y ayuda para los traumas de la vida 
� Protección para futuras enfermedades 
� Crecimiento espiritual 
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Para responder a esto, hay dos áreas que creo son los más difíciles de ayudar: 
 
� Lesión donde el daño es grave y arraigado en el cuerpo físico. 
� Situaciones espirituales, o kármicas, donde el paciente tiene más lecciones que 

aprender de sus síntomas antes de que sea apropiado para su liberación. 
 
Por supuesto, este sistema no tiene por qué encontrar una cura para todas las 
enfermedades existentes. Como dice el viejo refrán: “si tienes suerte, te verás 
favorecido, si eres realmente afortunado, sabrás en qué forma”. 
 
Para mí, la vida es un excelente vehículo para el crecimiento y la evolución de nuestra 
alma. Es la manera de llegar a un acuerdo con nuestros problemas que define el valor 
de nuestro viaje. Si este sistema logra ayudarnos a todos a buscar una paz verdadera, 
comprensión e iluminación, no podría haber ningún otro logro mayor. 
 
También vale la pena referirse brevemente a la sabiduría de Deepak Chopra en su 
libro “Las siete leyes espirituales del éxito” cuando dice que nuestra intención debe 
“renunciar a su apego a los resultados. Esto significa renunciar a tu apego rígido a un 
resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre”. Este manual ha 
llegado a sus manos por una razón. No asuma que la sabe; la razón es, simplemente 
confiar en que está y seguir adelante. 
 
 
 
Cómo utilizar el sistema en sí mismo 
 
Hay un montón de detalles en las páginas que siguen, pero cuando las lea, por favor, 
recuerde que el sistema es muy fácil de usar. Podría iniciar beneficiándose ya si lo 
desea. Es tan simple como ABC: 
 
A. Sostenga el manual 
B. Tener la intención de crear la energía de curación apropiada para ello. 
C. Relájese unos minutos, con las manos descansando cómodamente sobre el pecho. 
 
Es así de fácil. 
 
Por supuesto, para obtener el máximo beneficio del manual es necesario leerlo. Una 
vez que han leído los primeros capítulos, está listo para absorber el contenido 
técnico. Sugiero buscar un lugar tranquilo donde no sea molestado, colocar música 
relajante de fondo si lo desea y sentarse o tumbarse en algún lugar confortable. 
 
A continuación, lea la sección técnica del manual detenidamente. No es necesario 
analizar o intentar comprender cada ecuación o armónico, intente 'absorberlo'. Una 
vez que lo ha hecho, todo el programa está en su mente inconsciente, palabra por 
palabra, y si su intención es beneficiarse personalmente, habrá iniciado este proceso. 
 
Debo enfatizar que esta guía no se dirige a su mente consciente, sino a su inteligencia 
interior, que es ilimitada con la capacidad de una memoria fotográfica y capacidad de 
razonamiento más allá de los sueños de los diseñadores de computadoras modernas. 
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Según los principios cuánticos, se puede sacar la energía del sistema sin necesidad de 
abrir el manual. He sido testigo de personas sensibles que sienten una oleada fuerte 
energética con sólo tomarlo. Se trata de sintonía en el Campo de Punto Cero que nos 
rodea, donde se almacena su energía, sentir el poder de todo el proceso antes de que 
tengan conciencia o leer una palabra de ella. Se trata de trabajar de una forma muy 
práctica con la física cuántica. 
 
Una vez que se ha comprometido con el sistema en alguna forma, usted puede sentir 
una sensación de hormigueo o de energía cambiante dentro de su cuerpo. Esto es en 
parte el efecto de las ecuaciones fractales empezando a construir, pero también es el 
resultado de la reordenación de su bienestar físico, emocional y espiritual. Usted 
puede incluso bostezar o respirar profundamente. Esta sensación puede durar varios 
minutos, dependiendo de cuánta energía se libera. 
 
Debe apoyar este proceso colocando sus manos en todas partes del abdomen en una 
posición cómoda. Esto abre el potencial curativo de las manos y activa el proceso. 
 
Después de haber 'descargado' los datos técnicos, usted puede sentirse más positivo y 
relajado, tal vez con una ligereza o sensación de optimismo que refleja la liberación 
de las energías negativas y emociones desagradables. No te preocupes si no sientes 
nada en absoluto, ¡el sistema sigue funcionando! 
 
En los próximos días, puede observar los efectos de los cambios físicos que se han 
iniciado. El sistema tiene muchos protocolos de seguridad que garantizan que sólo 
liberará toxinas una vez que sus canales de drenaje sean totalmente funcionales, es 
decir, una vez que su hígado, riñones y vasos linfáticos puedan hacer frente a la carga 
de trabajo adicional. Sin embargo, usted puede sentirse un poco cansado, no fluir, o 
emocionalmente inestable en algún momento, es una buena señal de que los cambios 
están teniendo lugar. 
 
Incluso viejos síntomas aparecerán por un tiempo o los síntomas actuales pueden 
empeorar temporalmente. Esto no es un efecto secundario del tratamiento, viene de 
ser liberado de las profundidades de su propio cuerpo. 
 
Se seleccionará automáticamente un plazo adecuado y seguro para hacer cualquier 
cambio que haya activado. Algunos beneficios son inmediatos, otros en algunas 
semanas y algunos demoran. El cuerpo está pidiendo curarse y esto puede tomar 
tiempo. 
 
Un rasgo interesante que he notado es que la personalidad del paciente a menudo 
determina la velocidad del proceso. Los que son naturalmente impacientes y quieren 
'resultados rápidos' anulan los protocolos de seguridad del sistema. Para ellos, 
cualquier desintoxicación requiere que suceda más rápido, dando lugar a principios de 
mejoría, pero a veces a costa de tener una semana pobre o que sus glándulas, como es 
de esperarse, se alteren o síntomas similares surjan. 
 
Esto refuerza el punto de que la intención es todo. Dentro de lo razonable, sus 
expectativas y deseos determinan la profundidad y velocidad de los resultados. 
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En un mundo ideal, sólo necesitaría utilizar este sistema de vez en cuando. En la 
práctica, continuamente estamos expuestos a toxinas, problemas emocionales y estrés 
ambiental. Algunos de los pasos dentro del sistema siempre podrán repetirse si se 
requiere, pero en general usted tendrá que decidir si una 'recarga' es necesaria y repetir 
el procedimiento. A continuación, extraiga de él todo los elementos que se necesitan 
en ese momento. 
 
La belleza de los tratamientos complementarios es que su inconsciente ha registrado 
ya cada palabra del programa y usted no tiene que repetir la lectura detallada de ello. 
Simplemente coloque el manual en su cuerpo como una señal de su intención de 
usarlo otra vez y colocar sus manos en su pecho como antes, hasta que usted sienta 
que la energía 'de escape' ha sido completamente liberada. Sólo se obtienen del 
sistema aquellos aspectos que se necesitan en ese momento. 
 
Debe utilizar su intuición para determinar la frecuencia de uso del sistema en sí 
mismo, pero como regla general propongo lo siguiente: 
 

� Utilizar el sistema durante 20 minutos en la primera ocasión 
� Para las próximas dos semanas, utilizar el sistema durante 10 minutos cada 

día.  
� Después de eso, utilizarlo durante 10 minutos cada semana durante dos meses. 
� A partir de entonces, utilizar durante 10 minutos cada mes. 

 
Hay tres ventajas de las “recargas” regulares: 
 

1. Puede hacer frente a los desequilibrios que todavía se manifiestan en los 
síntomas. 

2. Usted tendrá acceso a las mejoras introducidas en el sistema desde su último 
tratamiento. 

3. A medida que usted cambia y crece, los mismos recursos pueden beneficiarle 
de una forma más profunda. 

 
Como una última palabra acerca de su uso personal, debo destacar que este programa 
no está diseñado para causar conflictos con su propio sistema de creencias. Si se 
siente incómodo con cualquier elemento del mismo, sólo necesita afirmar su deseo de 
cambiar u omitir esa sección especial. 
 
Lo único que le pido es que lo haga con cierta precaución ya que cada paso ha sido 
cuidadosamente investigado y existe un protocolo de seguridad integrado que elimina 
cualquier elemento que no funciona en sus intereses más altos. 
 


