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Capítulo 6 
 

Resonancia 
 
 
 
 
El concepto de incrementar las vibraciones es ampliamente utilizado por aquellos que 
buscan evolucionar hacia estados superiores de salud y comprensión. La ciencia no niega 
la calidad vibratoria de toda la materia viva, pero sin duda estas afirmaciones han 
generado las más sutiles controversias. 
 
Esto no es problema porque busco verlo diferente; paralelo a las leyes aceptadas de la 
biología, en lugar de competir contra ellas. La ciencia busca verdades medibles, tales 
como la estructura de nuestras células, cómo se comunica el cerebro con el cuerpo a 
través de los neuropéptidos, cómo mantener la homeostasis a través de las hormonas y los 
ciclos de retroalimentación negativa y el mecanismo de la enfermedad. Quiero ver estas 
situaciones, pero desde un punto de vista de resonancia, examinar los procesos de 
comunicación sutil que existen pero no se pueden ver. Esto continuando el capítulo 
anterior de ADN. 
 
No es mi interés discutir aquí temas que ya se han tratado, pero quiero utilizar mi 
experiencia con los pacientes y la información de mis fuentes habituales para enriquecer 
el debate. En particular, quiero tratar el tema de la comunicación interna celular. Esto es 
importante en el contexto de este trabajo debido a que estos principios sustentan la 
sección técnica del manual. Estoy pidiendo a nuestros cuerpos que absorban los datos y 
sanen a través de aplicar la intención enfocada, por lo que necesitamos entender bien el 
proceso por el cual esto sucede. No podemos comprometer la simplicidad del gran 
alcance de nuestras intenciones a menos que tengamos una clara comprensión de la 
mecánica detrás de ellas. Cuando conduzco mi coche, hago un proceso bastante 
automático que necesitó años de entrenamiento y práctica para garantizar que ese instinto 
está bien guiado. Lo mismo se aplica aquí. 
 
 
El cuerpo holográfico  
 
La mayoría de deportes de pelota están basados, hasta cierto punto, alrededor del tiempo 
de reacción. Con buen entrenamiento, el cuerpo responde casi automáticamente una vez 
que el cerebro determina el movimiento correcto que debe hacer. Sé por mis propias 
experiencias jugando cricket que si una pelota viene a mi cabeza, la esquivaré por instinto 
o me aparto del camino antes de que mi mente haya enviado cualquier instrucción al resto 
de mi cuerpo para hacerlo así. La velocidad de reacción necesaria es demasiado rápida 
para ser emitida por un circuito de retroalimentación comunicándose a través del sistema 
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nervioso, que regula la contracción y extensión de los músculos a través de una serie de 
estímulos neurológicos. 
 
Nuestras respuestas se dan si cada célula de nuestro cuerpo se sintoniza con el colectivo. 
Cuando decidimos que nuestra cabeza gire a la izquierda, todas las células de nuestro 
sistema nervioso acatan esa señal de forma instantánea. La razón por la que funciona es 
que nuestras células están en constante comunicación entre sí a través de nuestro ADN. 
Las emisiones de fotones de nuestro ADN viajan a la velocidad de la luz (no es de 
extrañar ya que son los componentes de una onda de luz), por lo que una vez que la 
intención consciente se establece, los músculos responden en forma instantánea. La 
conciencia impregna cada célula de nuestro cuerpo, así que cuando se toma una decisión, 
está disponible instantáneamente en todas partes. Si nuestros mecanismos de defensa se 
basaran en una serie de intercambios de iones a través de las células del sistema nervioso, 
los depredadores nos habrían extinguido hace mucho como especie. 
 
La mejor analogía que tengo es el maestro que se dirige a la clase. El profesor musita el 
mensaje para el primer alumno que luego pasa al siguiente y así sucesivamente. Aparte 
de ser engorroso y lento, hay un gran riesgo de que se diluya o altere. Es más eficaz para 
todos si el mensaje se habla en voz alta para que todos los estudiantes lo escuchen. 
 
Otra forma de ver la interrelación del ser humano es a través del modelo holográfico. Esta 
es una explicación metafórica en gran medida por la forma en que todas las células de 
nuestro cuerpo parecen entender la situación de todas las otras. 
 
El primer defensor serio de esta teoría era Karl Pribram, como lo explica Michael Talbot 
en el libro ‘The Holographic Universe’. Su premisa básica es que nuestros cuerpos son 
holográficos por naturaleza y vivimos dentro de un universo holográfico. En efecto, todas 
nuestras células contienen la información completa sobre el estado de todas las otras. Este 
principio es la base de la medicina complementaria, donde los terapeutas tratan al 
paciente como una unidad completa, buscando modos de curar al individuo en conjunto, 
en vez de ir a síntomas específicos o localizados.   
 
El modelo holográfico también explica cómo el cerebro es capaz de almacenar tantos 
recuerdos específicos -en el orden de 2.8 x 1020 durante toda la vida según Talbot-, que 
supera el número de neuronas en el cerebro. En un holograma, cada ángulo de visión crea 
una imagen diferente, por lo que una neurona podría contener una serie de recuerdos. 
Creo que Pribram y Talbot hicieron un modelo metafórico en lugar de uno literal porque 
nos ofrecen la explicación más práctica y clara imagen de este proceso en su trabajo: 
 
“Las neuronas tienen ramas como pequeños árboles, y cuando un mensaje eléctrico llega 
al final de una de estas ramas se irradia hacia el exterior al igual que la onda en un 
estanque. Debido a que las neuronas están empaquetadas tan densamente, estas ondas en 
expansión eléctrica -también un fenómeno ondulatorio- se entrecruzan constantemente 
entre sí, creando una serie casi interminable y caleidoscópica de patrones de interferencia, 
y estos a su vez podrían ser lo que le dé al cerebro sus propiedades holográficas.” 
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Esta propuesta se aplica a la actividad eléctrica del cerebro, pero a medida que el ADN es 
también un transmisor, es fácil extender este modelo al resto del cuerpo humano. 
 
Resonancia detrás de la holografía 
 
Por lo tanto, si nuestros cuerpos son holográficos por naturaleza, ¿cómo funciona este 
trabajo en la práctica? Ya he mencionado las emisiones de fotones de nuestro ADN. Estas 
partículas electromagnéticas tienen propiedades ondulatorias y se emiten desde las 
antenas del ADN a la velocidad de la luz. Sus emisiones están disponibles para los miles 
de millones de hebras de ADN del resto del cuerpo para recibir y actuar en consecuencia. 
Han sido medidas fuera del cuerpo a un rango de 50 millas en pruebas militares rusas, por 
lo que Dios sabe hasta qué punto su presencia realmente es sentida en un universo 
ilimitado; por las limitaciones del equipo científico. Esta resonancia fotónica explica las 
factibilidades de las leyes de atracción – irradiamos nuestras emociones y creencias y 
recibimos los acontecimientos de la gente de acuerdo con nuestras propias señales. 
 
La enormidad de esto es alucinante. Cada uno de nosotros tiene billones de células y 
miles de millones de millas de ADN, emitiendo sus señales de fotones en ondas que 
chocan en otras, formando patrones de interferencia que crean una nueva resonancia. 
Cada punto de impacto representa una nueva expresión de nuestra conciencia, donde una 
influencia con otra crean una tercera. 
 
Como ejemplo práctico, imagina a alguien con una creencia de “culpa” almacenada en su 
ADN basado en sucesos de la infancia. Esta señal se transmite continuamente, tal vez 
débil, tal vez fuerte, pero está con cierto nivel de influencia en cada pensamiento y cada 
decisión tomada a partir de entonces. Cuando esta persona piensa, por ejemplo, en sus 
perspectivas de empleo, estas dos resonancias se reunirán para crear una tercera - un 
híbrido de profesión y culpa. Este pensamiento tiene una resonancia más baja que la 
combinación de profesión y confianza y tendrá un efecto menos favorable y tal vez 
incluso perjudicial en las decisiones de esa persona y su comportamiento.          
        
Para dar una idea de esta escala, podemos considerar cuatro resonancias sueltas de cuatro 
hebras del ADN que llamaremos A, B, C y D. Usted podría pensar que esto crearía 4 
modelos de interferencia, pero si aplicamos matemáticas factoriales básicas, encontramos 
que hay de hecho 15 combinaciones. Tenemos: 
 

A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, CD, ABC, ABD, ACD, BCD, y ABCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

En otras palabras, si dejamos caer cuatro piedras en un estanque, habrá un patrón de 
interferencia sobre la base de estas 15 combinaciones diferentes. Si repetimos este 
proceso una y otra vez, creamos un patrón continuo y estable sobre la base de estas 
plantillas. 
 
Al ampliar estos conceptos para los billones de hebras del ADN, el número de modelos 
de interferencia está más allá de nuestra imaginación. Usando este modelo, es fácil ver 
como nuestro ADN tiene la capacidad de almacenar al detalle toda nuestra historia, la 
miríada de frecuencias diferentes que crean una señal maestra es en efecto una vibración 
medida para un individuo, tan única para él como su propio olor. A su vez, esta 
resonancia armónica se transmite a un público más amplio y forma parte de la resonancia 
de especies para la humanidad. 
 
Hay algo interesante en todo esto. Si las emisiones de fotones crean patrones de 
interferencia que definen quiénes somos y nuestro nivel de conciencia, ¿Qué hay en los 
espacios del medio, en las frecuencias donde no hay actividad? Es el espacio entre las 
olas, el área exterior de la vibración, donde no hay movimiento en absoluto. Estamos de 
vuelta al mundo de la paz, el espacio más allá de nuestro mundo donde Dios / Fuente / 
Inteligencia Universal reside y proporciona el silencio con el cual nuestro ser resuena. 
 
Las culturas más antiguas reconocen el poder de la quietud y la meditación. Hablan que 
las respuestas a todas nuestras preguntas están en nuestro interior y nos desalientan a 
buscar fuera de nosotros mismos la curación. Esto ahora tiene más sentido, cuando 
calmamos nuestras mentes también calmamos el estanque de patrones de interferencia 
creado por nuestro ADN. ¿Cómo pueden la culpa y la vergüenza afianzarse en nosotros 
cuando les negamos el lado opuesto con el que pueden interactuar? Transmiten sus 
señales negativas, pero sin pensamientos conscientes se eluden para no tomar parte del 
proceso. Hacen eco al espacio pero con un mínimo impacto. 
 
Esto nos permite la oportunidad de conectarnos de nuevo a la Fuente. Cuando lo 
hacemos, absorbemos curación y conocimiento a través de estos espacios, en algún 
momento convertimos la pureza de esta conexión en la resonancia positiva más apropiada 
para nosotros en ese momento. La curación realmente proviene del interior. 
 
 
 
 
Resonancias buenas y malas 
 
El mundo vibracional enmarca toda la existencia; hasta las dimensiones espirituales 
tienen una resonancia, aunque demasiado alta para nosotros apreciarla de forma física. 
Esto da pie a la siguiente serie de preguntas ¿Que es una resonancia buena? ¿Qué pasa 
cuando una resonancia buena encuentra una mala, cuando el miedo y el amor compiten el 
uno contra el otro? 
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Quiero considerar estas cuestiones en el plano conceptual, pero acordemos una base 
acerca de las propiedades de las ondas cuando utilicemos las palabras 'frecuencia' y 
'amplitud'; tener una comprensión común de lo que eso significa. 
 
Para comenzar, necesitamos ponernos de acuerdo en fotones. Estas son partículas de 
nivel cuántico que componen las ondas de luz. Se propagan a la velocidad de la luz y 
pueden tener una variedad de frecuencias a fin de reflejar la onda de luz que representan, 
ya sea rojo, verde, o la resonancia emitida por nuestro ADN. Son las partículas cuánticas 
que forman los patrones de interferencia dentro de nuestros cuerpos que ya he referido. 
En efecto, son el mecanismo práctico por el cual cada célula sabe el estado de todas las 
demás. 
 
Partiendo, estos fotones son ondas de luz que pueden tener una variedad de frecuencias y 
amplitudes. Para explicarlo más, aquí hay dos ondas: 
 
   y                                                        y 
 
                    
 
       1 segundo      1 segundo  
            

 
 
 
  6 Hertz       1 Hertz 
 
 
Suponiendo que la longitud del eje horizontal representa un segundo, los gráficos 
anteriores muestran ondas sinusoidales con diferentes frecuencias medidas en Hertz. Un 
Hertz: una oscilación completa por segundo. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor es la 
vibración, así que cuando hablamos de la evolución y el aumento de nuestra vibración, 
ésta es la medida específica a la que nos referimos. 
 
Como una cuestión separada tenemos la amplitud . Esto es el poder de la onda es decir la 
fuerza con la cual aquella frecuencia es transmitida: 
 
 
 
 
         1 segundo      1 segundo 
       
 
 
 
 

6 Hertz          6 Hertz  
         Baja amplitud     Alta amplitud 
 

6 On

 6
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Si alguien tiene un cuerpo sano, los órganos resuenan en la frecuencia correcta, con una 
gran amplitud. Esto hace que el estado de salud sea muy fuerte y necesitará mucha 
interferencia de malas energías y toxinas para restar ese núcleo de vitalidad. 
 
Estas ondas son continuas, haciendo un tono constante a esa frecuencia en consonancia 
con la constante liberación de partículas de fotones del ADN. Hay, sin embargo, una 
importante quietud en el espectro de frecuencia que no se utiliza, así como un acorde 
musical depende del espacio creado por las notas (pausas) que no suenan pero están. 
 
Por lo tanto, si nos limitamos a un punto de vista conceptual, necesitamos saber cómo la 
resonancia repercute en tres áreas claves, buena salud, enfermedad y curación. 
 
En primer lugar, no creo que haya una resonancia perfecta en el cuerpo humano más de 
lo que hay una nota perfecta en la música. Nuestros cuerpos son un compuesto de cientos 
de sistemas diferentes, cada uno de los cuales tiene una frecuencia con la que se 
combinan para crear una frecuencia general. Este sonido formado es armonioso, cuando 
el cuerpo y la mente están en buen estado de salud. 
 
Cuando estos órganos están expuestos a vibraciones discordantes de emociones bajas, 
toxinas, presiones ambientales etc., se libra una batalla entre la vibración saludable del 
órgano y la influencia externa. Para mantenernos sanos, debemos asegurarnos que las 
influencias positivas en ese sistema superen las negativas. Esto se aplica tanto a nivel 
esotérico de la resonancia que expongo, como a nivel biológico más fácil de medir. 
 
Las leyes de la atracción magnética dictan que vibramos en las frecuencias más parecidas 
a la nuestra. Lo igual atrae lo igual. Estas leyes aplicadas a nivel macro como individuos, 
atraen los acontecimientos y personas que más resuenan con nosotros - y esto funciona 
tanto negativo, como positivamente. Una persona con historia de abuso puede atraer a 
gente abusiva tan fuertemente como una persona amorosa atraerá gente cariñosa. 
 
Pensamientos confusos y contradictorios entre nuestros sistemas de creencia consciente y 
errónea hacen una resonancia desarticulada y una atracción confusa. Creemos saber que 
queremos y merecemos, pero nuestro ADN envía una señal que emite fotones diferentes. 
 
Estas leyes también se aplican a nivel micro; según la Medicina Tradicional China, 
órganos específicos tienen una afinidad natural para emociones específicas. Por ejemplo, 
nuestros riñones son vulnerables a las vibraciones de miedo e indecisión sexual porque 
ellos comparten la misma frecuencia básica. 
 
Cualquier terapeuta de salud complementaria, confirmará la afinidad de los órganos y 
ciertas emociones y entiendo por qué. En otras palabras, si un órgano está resonando 
naturalmente a 1000 hercios, se recogen las emociones, buenas o malas, que resuenan 
cerca de esta frecuencia. Es como si cada órgano estuviera sintonizado a una estación de 
radio en particular y recogiera esas influencias sobre todas las demás. Esto va contra el 
pensamiento mayoritario que sugiere que las emociones bajas tienen frecuencias bajas. 
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Creo que son perjudiciales para nuestra salud, porque funcionan dentro del espectro de 
frecuencias de nuestro cuerpo físico, ya sea alta o baja. De lo contrario, irá a pasar, al 
igual que las transmisiones de los Clásicos de Oro mientras sintonizamos Radio 1. 
 
Por supuesto, donde interactúan pueden causar estragos. El daño proviene al crear caos al 
orden natural y la estructura de una onda vibratoria saludable. El trabajo del Dr. Emoto 
con cristales de agua lo confirma: toda la fuerza inherente y belleza del cristal de agua se 
pierde cuando se exponen a las frecuencias perjudiciales de emociones bajas. 
 
Si volvemos a los dibujos de nuestra onda, podemos ver gráficamente cómo una emoción 
baja puede distorsionar la salud de una vibración saludable. ¿Cómo funciona este aspecto 
para usted? 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Cuando yo lo miro, me hace sentir muy incómodo; aún resuena en 6 Hertz porque hay 6 
ciclos en el extracto de la muestra, pero es discordante. Cuando esto interfiere con la 
onda simétrica y estructurada de nuestro órgano saludable causa daño, esperemos que 
muy poco, pero esto dependerá de que tan fuerte es. 
 
Por cierto, cuando hice radiestesia para ver a que se parece esta emoción, consigo la 
respuesta de culpa. ¡Repugnante! Sugiero que no la mire por mucho tiempo. 
 
En contraste, una emoción sana tendría un aspecto más uniforme y estructurado en línea 
con las ondas que he dibujado anteriormente. Estas sirven para apoyar la fuerza del 
órgano y protegerlo de los efectos del debilitamiento por las vibraciones discordantes. 
 
Esto nos devuelve a la amplitud. Si nuestros riñones del ejemplo están en una resonancia 
sana, tendrán una amplitud alta que traducirá en un sistema de energía fuerte y chakras 
equilibrados. Las influencias externas añaden o quitan mérito a esta fuerza principal. Si 
estas influencias son positivas, los dueños de estos riñones tendrán una ‘salud vibrante’ 
según el dicho, pero si son fundamentalmente negativas, esto podría llevar a enfermar. 
Por lo tanto, es importante distinguir entre alguien con un poco de miedo al hablar en 
público y alguien que vive permanentemente en estado de profunda ansiedad. 
 
La frecuencia no cambiará – el riñón todavía es un riñón después de todo. El no 
transmutará misteriosamente a un hígado, (me referiré a este concepto más adelante) pero 
podría hacerse más fuerte o más débil según el equilibrio de las influencias. 
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En términos numéricos, las influencias místicas en los riñones podrían parecerse a una 
cuenta de pérdidas y ganancias. Teniendo una vibración natural de nivel +100, sumando 
los beneficios de una familia feliz y amorosa (+5) restando las influencias de un trabajo 
estresante y el temor a perderlo (-8). El resultado neto sería +97 que sería suficiente para 
mantener equilibrados los riñones y puedan cumplir sus funciones. En caso contrario, la 
frecuencia emitida sería reconocida internamente por el cerebro y el cuerpo compensaría 
la energía débil tomándola de otros sistemas. El meridiano del riñón daría débil para un 
kinesiólogo, lo que representa la primera etapa de la enfermedad. 
 
Si resumimos esta sección a continuación, tenemos las siguientes reglas: 
 

1. Cada órgano en nuestro cuerpo tiene una óptima frecuencia. 
 

2. Un órgano sano tiene una gran amplitud dentro de esta frecuencia. 
 

3. Cada órgano resuena con influencias positivas y negativas de la misma 
frecuencia.  

 
4. Las emociones bajas y las toxinas tienen una onda discordante, no estructurada 

que desestabiliza la estructura del órgano sano con el cual interfiere. 
 

5. La salud total de un órgano depende de si las influencias positivas son más fuertes 
que las negativas. 

 
 
 
La resonancia del crecimiento espiritual 
 
Veamos ahora el concepto de espíritu y crecimiento espiritual, elevando nuestra vibración 
como individuos y especie, alcanzaremos mayores niveles de comprensión y conciencia. 
 
Esto tiene que ser un estudio teórico, para mí el punto clave aquí es que aún tenemos un 
cuerpo físico. Todavía estamos compuestos de carne y hueso, independientemente de 
nuestro estado de iluminación. Este cuerpo visible no cambia sí la frecuencia en la cual 
también actuamos permanece estática. 
 
Los grandes cambios están en la naturaleza multidimensional de nuestros cuerpos. Hay 
información canalizada casi ilimitada sobre la evolución de nuestro ADN hacia una 
versión de 12 hebras que representa el mayor potencial de quiénes somos. Estas hebras 
adicionales existen en un mundo que no vemos, pero al que accedemos a través de 
nuestros sentidos más intuitivos. Cuando notemos que hemos evolucionado, estaremos 
más en paz, más conectados con el mundo en general y disfrutaremos ese sentimiento de 
amor incondicional para toda la humanidad. 
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En otras palabras, aunque nuestros cuerpos físicos sigan invariables, nuestras emociones 
y pensamientos aumentan en frecuencia. Cuando abramos las hebras adicionales y el 
potencial de nuestro ADN, comenzaremos a vibrar a través de un espectro más amplio. 
 
Esto aumenta la disparidad entre los viejos patrones de pensamiento y creencias en 
nuestro inconsciente y los estados más altos que esperamos alcanzar. Nuestro espíritu no 
puede ascender a nuevos niveles elevados si tenemos emociones vibrando bajo que nos 
frenan. Actúan como un ancla que inhibirá el crecimiento en este nuevo potencial. 
 
Por ello, todos estamos siendo desafiados para borrar nuestra “materia” rápidamente. 
Nuestro progreso total es medido por la vibración más baja que hemos dejado y hay 
quizás más en juego ahora que alguna vez antes. 
 
Si reconocemos que existimos más allá de nuestros cuerpos físicos, podemos vernos en 
una escala de resonancia creciente. Comenzando con nuestro cuerpo físico, subimos por 
los cuerpos etéricos hasta dimensiones más altas y luego en la esfera ocupamos el alma o 
conciencia. Al hacer radiestesia para encontrar los niveles pertinentes encontré lo 
siguiente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los órganos físicos y etéricos históricamente han sido foco de la mayoría de curaciones. 
Al ir más allá de nuestras limitaciones actuales, abriendo las 12 capas multidimensionales 
de nuestro ADN, avanzaremos hacia “altas dimensiones” que existen entre los 2345 y 
11.268 Hertz. Por encima de este se encuentra el nivel de nuestra alma cuando no se 

       
 
 

     Altas dimensiones 

12.000 

Hertz 

10.000 

8000 

6000 

4000 

2000 

Plano físico 

  Cuerpos etéricos 

0 – 1624 Hertz 

1624 - 2245 Hertz 

  Reino de pérdida del alma 

2245 - 2345 Hertz 

2345 – 11.268 Hertz 

Vibración del alma en el espíritu  
11.268 Hertz por arriba 
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limita a la forma física, la resonancia a la que volveremos después de la muerte y al que 
muchos aspiran, si seleccionaron trabajar y “ascender”, en la forma física. 
 
Una capa interesante está justo encima de nuestros cuerpos etéricos. Se trata de la capa de 
ancho de banda reducido de pérdida del alma, donde aspectos de nuestro interior residen 
cuando han sido forzados a salir de nuestros cuerpos etéricos y físicos a través de un 
traumatismo grave o molesto. 
 
Solía considerar 'pérdida del alma' en términos geográficos, con la esencia flotando en 
algún lugar fuera del cuerpo físico esperando su curación y un momento adecuado para 
volver. Ahora veo la pérdida del alma en términos de resonancia, donde la esencia 
perdida no se mueve en tiempo o espacio; sólo aumenta su vibración para moverse justo 
fuera de los espectros físicos y etéricos, salvaguardándose de las zonas donde están a la 
espera el trauma y las emociones bajas. 
 
Cuando se intenta curar estos desequilibrios, la comprensión de este concepto ofrece un 
nivel adicional de ayuda al enfocar la curación. Cuando el trauma central se cura, la 
esencia del alma cae en resonancia y vuelve a comprometerse con el cuerpo etérico. 
 
 
Vibración de curación 
 
Si continuamos viendo la curación como una forma de manejar las ondas, debemos 
establecer la mejor forma de neutralizar o transformar las resonancias negativas y  
discordantes, de nuestras emociones bajas y toxinas. 
 
Si tomamos de nuevo el ejemplo de la culpa, tenemos una onda irregular que interfiere 
con todo lo que toca. Tenemos dos opciones, o bien eliminarla o convertirla en una 
vibración más equilibrada dentro de la misma frecuencia. 
 
Para suprimirla, usaremos un concepto llamado ‘conjugación de fase’ que forma parte 
importante de las primeras versiones de mi manual de curación Quantum K. Creamos una 
resonancia armónica que refleje exactamente la vibración que deseamos suprimir. El 
efecto se parece a esto: 
   
 
 
    +    =   
 
 
 
 
 

Culpa    + Fase de conjugación      =       Nada  
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En los últimos meses he cambiado este concepto porque creo que hay un proceso mejor. 
En lugar de eliminarla, deberíamos intentar curar esa emoción. Si aplicamos la curación 
apropiada, podemos convertirla a un patrón de onda saludable y armoniosa: una 
oportunidad para redimirla si lo desea. Entonces, esto refuerza nuestra buena salud y se 
convierte en una vibración positiva en nuestro campo de energía. 
 
Sospecho que el Reiki y otras formas de curación energética trabajan de esta manera. 
Ellas son energías inteligentes, cuando las canalizamos traemos una vibración que puede 
tomar cualquier forma y variará según las circunstancias del paciente. 
 
Hay una amplia variedad de terapias que ganan popularidad basada en la curación por 
resonancia. En el mundo médico tenemos el tratamiento de ultrasonido para las litiasis de 
vejiga y riñón. También tenemos máquinas de bioresonancia que trabajan directamente 
con estos conceptos y zappers para suprimir los parásitos. 
 
En Alemania, son pioneros usando las corrientes eléctricas leves en la frecuencia 
adecuada para tratar tumores. La frecuencia elegida es absorbida por las células sanas, y 
destruye la integridad celular de las células cancerosas hasta que el tumor literalmente 
ennegrece y atrofia. 
 
La finalidad de los armónicos en Quantum K es vibrar con la naturaleza. El número de 
secuencias que utilizo habla directamente con la estructura cristalina de nuestro ADN y 
transmutará emisiones negativas; así que la estructura y la resonancia del ADN al tener 
una emoción negativa, será reajustada para volver a su estado óptimo de existencia. 
También invoco las vibraciones de cristales y plantas para apoyar esta curación. 
 
Aquí hay un ejemplo dirigido específicamente a limpieza emocional. Si recogió cualquier 
negatividad al mirar la onda 'culpa' señalada anteriormente, este análisis la deshace: 
 

Cristal: Turmalina Planta: Bergamota 

Número maestro 1 

Número 3  9  7  5  4  3  2  0  1  1  3  8  

Enlace  1  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  0  

   
 
La belleza de los armónicos en Quantum K es que tratan los registros dañados en nuestro 
ADN antes de convertirse en emisiones de fotones. Tenemos que saber exactamente lo 
que esperamos curar para enfocar nuestra intención, de ahí las páginas técnicas que 
detallan todas las causas diferentes de la mala salud. Con esta lista completa, podemos ir 
a las cuestiones subyacentes profundas, más bien que tratar de curar simplemente los 
síntomas físicos y emocionales que resultan de ellas. Si nos basamos en hierbas y 
procedimientos sanitarios para hacer frente a órganos específicos que muestran un 
desequilibrio, se nos puede acusar de la misma superficialidad que a la profesión médica, 
sólo estamos utilizando las soluciones naturales en lugar de las drogas. 
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La belleza de la curación por vibración es su profundidad cuando es utilizada 
correctamente. También puede ofrecer alivio instantáneo y le daré dos ejemplos de ello 
desde mi experiencia como Kinesiólogo. 
 
Primero; la prueba de deshidratación de probada eficacia. Un brazo débil a la prueba se 
corrige instantáneamente cuando el paciente bebe un vaso de agua. Ahora en todos los 
sentidos prácticos, el agua está ociosa en el estómago del paciente, entonces, ¿por qué el 
test muscular es fuerte? Se podría argumentar que es la forma de indicar el cuerpo que el 
remedio está en su lugar, pero creo que es mucho más natural que eso. Creo que el cuerpo 
elaboró gran parte de lo que necesitaba con la vibración del agua al momento de pasar 
por los labios del paciente. El agua tiene una resonancia que es recogida inmediatamente 
por todas las células en el cuerpo holográfico. Sus propiedades curativas son liberadas 
inmediatamente, incluida su frecuencia electromagnética, idealmente -238 milivoltios de 
potencial eléctrico negativo. 
 
Lo mismo puede decirse de los alimentos. Su vibración se relaciona con nuestras células 
inmediatamente se consumen. Las moléculas de hidratos de carbono, grasas, proteínas, 
minerales, vitaminas, etc., son demasiado grandes para ser absorbidas directamente por 
las moléculas dentro de nuestras células, es su frecuencia de luz la que las estimula y 
excita. Alrededor del 96% de nuestra composición corporal es hidrógeno, carbono, 
nitrógeno y oxígeno, por lo que fundamentalmente los gases se mantienen unidos en 
forma física por el carbón. Estamos más cercanos a las plantas de lo que creemos, 
nuestras energías proceden de las emisiones de luz de nuestra comida como una planta 
fotosintetiza su propia fuente primaria de alimento - el sol. 
 
Este es un tema muy amplio, basta decir que hay un mundo invisible de vibración que 
bordea el biológico observable que estudiamos en la escuela. 
 
Siguiendo con el tema de la curación instantánea, vale la pena ver el segundo ejemplo, la 
desintoxicación. Si utilizamos hierbas como la Chlorella para limpiar el cuerpo, 
confiamos en el proceso de quelación biológica para ligar la hierba con los metales en la 
preparación para su excreción. Esto puede tomar meses y no hay garantía que las hierbas 
erradiquen todas las toxinas. 
 
La ventaja de la vibración curativa, ya sea a través de la homeopatía, bio-resonancia, 
Quantum K o Reiki, es que estamos abordando la resonancia perjudicial de los metales 
pesados, así como sus propiedades físicas. Al probar el nivel de toxicidad después de un 
tratamiento, a menudo encuentro que mide 'cero'. Esto siempre me ha intrigado cómo las 
moléculas de metal siguen existiendo de alguna forma. Creo que el cuerpo está diciendo 
que se ha cancelado la vibración negativa aunque permanezcan las moléculas. Sospecho 
que el metal sigue siendo metal, pero ha sido neutralizada su vibración y ya no crea 
patrones de interferencia perjudicial con nuestras células sanas. Sus residuos serán 
excretados oportunamente pero la curación ya ha ocurrido. 
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Esto honra mi creencia fundamental que la curación debe ser sencilla. Tenemos que 
entender el proceso por el cual se logra, al hacerlo, nuestra intención debe ser clara y 
ordenada. 
 
 
La teoría de los gérmenes 
 
Por último, tenemos que tratar el tema vinculado con la teoría de los gérmenes porque el 
proceso de contagio vibratorio interfiere en su núcleo. ¿Si nuestro ADN puede almacenar 
y resonar con las emociones, pueden hacer lo mismo para las enfermedades? 
 
Para llegar a cualquier tipo de conclusión sobre este amplio tema, tenemos que examinar 
brevemente la historia de la teoría de los gérmenes de Pasteur en la que se basa la 
medicina moderna y luego ver donde falla y si hay una mayor verdad que nos espera. 
Insisto de nuevo - si entiendes lo que te hace mal, estás a medio camino hacia una cura, 
así que por favor tenga paciencia conmigo. 
 
Creo que hay modelos de enfermedad arquetípicos así como tipos de personalidad 
arquetípicos en “el inconsciente colectivo”. El término de Carl Jung es conocido, 
refiriéndose al modo que los tipos de comportamiento estándar influyen en el individuo. 
Prefiero ver esto como la influencia de vibración de la conciencia del hombre en la rejilla 
electromagnética de la tierra que rodea a todos nosotros. Esta rejilla registra la resonancia 
de la humanidad; es en efecto un resumen de los archivos personales sostenido dentro de 
nuestro propio ADN. 
 
Por lo tanto tenemos una responsabilidad con lo que pensamos y decimos cuando 
alimentamos el campo de energía cuántico con estas vibraciones. Cuando varias personas 
piensan del mismo modo, las resonancias combinadas crean una ola gigante energética 
que toma forma, creando compasión y amor o histeria y prejuicio. El poder espantoso de 
este fenómeno consiste en que sólo toma la intención enfocada de una pequeña minoría 
de la población para crear un movimiento que afecta a todos nosotros. Hay ejemplos 
obvios en nuestra historia reciente para ilustrar este punto, de miedos terroristas y 
relaciones tensas raciales por una parte, a respuestas compasivas a catástrofes en el otro. 
 
En términos de enfermedad, creo que los individuos crean patrones de enfermedad en sí 
mismos, por lo que el tipo de enfermedad que contraen se basa en la vibración colectiva 
de la humanidad. Las vibraciones bajas en el inconsciente colectivo se traducen en el 
reino físico. Podemos descargar con eficacia modelos de enfermedad del campo de 
energía cuántica alrededor de nosotros y al evolucionar como raza, lo hacen igual las 
enfermedades que creamos. La viruela y la polio son sustituidas ahora por gripe asiática, 
MRSA y SIDA. Un día, cuando evolucionemos más allá del espectro vibracional de 
dolencia y enfermedad, no habrá ninguna aflicción que nos afecte. El sentido en nuestras 
vidas vendrá del crecimiento espiritual, no de batallas día a día con nuestra salud. 
 
Esto puede sonar imaginario, pero he visto a tantos de mis pacientes atraer bacterias y 
virus casi a voluntad. Cuando unos se van, otros aparecen. Esta cacería de infecciones 
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sigue hasta que intervengamos de algún modo y encontremos la causa subyacente de su 
enfermedad, que es invariablemente emocional o ambiental en origen. Hasta que hacen 
este descubrimiento, el desequilibrio emocional se basa en una enfermedad o infección en 
el campo de energía cuántica y otras personas de resonancia similar. 
 
La teoría de los gérmenes de Pasteur sustenta la medicina moderna, pero no reconoce 
estas influencias externas. 
 
Incluso Florence Nightingale reconoció este hecho, publicando un ataque a la teoría de 
los gérmenes en el año 1860, 17 años antes que Pasteur la hubiera adoptado. Ella dijo de 
la infección: 
 
“Las enfermedades no son individuos dispuestos en clases, como gatos y perros, pero en 
condiciones que superan el uno al otro. No vivamos en un continuo error considerando 
las enfermedades, como entidades separadas que deben existir, como gatos y perros, en 
vez de buscar en ellos las condiciones, como suciedad y limpieza, y otro tanto bajo 
nuestro control, ¿o más bien cómo reacciona la naturaleza amable, contra las condiciones 
en las cuales nos hemos establecido? 
 
Me hicieron creer que la viruela, por ejemplo, era una cosa de la cual había una vez un 
primer espécimen en el mundo, que siguió propagándose, en una cadena perpetua 
descendente, como hubo un primer perro, (o un primer par de perros) y aquella viruela no 
seguiría, así como un nuevo perro saldría sin haber tenido unos perros paternos. 
 
Desde entonces he visto con mis propios ojos y olido con mi propia nariz la viruela que 
crece en los primeros especímenes, en cuartos cerrados o en salas atestadas, donde no 
podría por ninguna posibilidad haber sido 'atrapada', pero se ha iniciado. He visto 
enfermedades comenzar, crecer, y pasar el uno en el otro. Ahora, los perros no pasan a 
los gatos. 
 
He visto, por ejemplo, con un poco de hacinamiento, fiebre continua crecer; y con un 
poco más, la fiebre tifoidea; y con un poco más, el tifus y todos en el mismo barrio o 
cabaña.” 
 
Si usted piensa que un resfriado siempre es 'agarrado', por favor piense otra vez. Las 
bacterias implicadas pueden pasar de alguien más a usted, pero en algún nivel ambos 
deben haber compartido la misma tensión ambiental o emocional. Incluso pudo haber 
involucrado la resonancia de la enfermedad correspondiente en el campo de energía 
cuántica. El error no es más que el producto final de la enfermedad, no la enfermedad 
misma. Si algo era contagioso, es la resonancia emocional que permite al error afianzarse 
en el primer lugar. 
 
Esto refuerza el punto principal que 'lo igual atrae lo igual' en el mundo vibracional, si 
examinamos las emociones o sus manifestaciones físicas como las bacterias, virus y 
parásitos. Para alcanzar la verdadera curación debemos mirar más allá de los errores, más 
allá del propio síntoma y encontrar la resonancia que lo sustenta todo. 


