Los invito a convertirse en Evolucionarios por un mundo positivo!
1)

El quantum o salto cuántico designa un impulso desde un determinado nivel de
funcionamiento hasta otro superior. En los casos de curaciones espontáneas se
produce ese ascenso hacia el nivel superior de la curación cuántica. Todo es energía
vibrando en diferentes frecuencias.

El término cuanto, quantum, fue caracterizado por Max Planck (1858-1947), físico y
premio Nobel. Calificó las partículas de energía más pequeñas como Quantum
(¿Cuánto? ¿Cómo de grande?) En la física cuántica se describe cada realidad como una
vibración y un dibujo ondeado, todo es luz e información.
El término “campo” se dio a conocer a través de Albert Einstein y fue posteriormente
cambiado a “Matrix” por Max Planck. En la curación cuántica se da por hecho que cada
objeto y cada ser vivo dispone de un plano, esto también se aplica al cuerpo humano.
Toda la materia consiste en un espacio vacío que está información! La manifestación mas
pequeña de la vida que puede ser medida en términos de lo que el hombre entendería,
es el "electrón".
Investigaciones:
 Doble ranura
 efecto del observador
 principio del incertidumbre
 Cuantum-Zeno-Paradojo
El Dr. Kinslow propone enseñar la sanación a partir de la conciencia, y a este proceso
(porque no lo considera ni una técnica energética, ni una terapia) lo denominó curación
cuántica.
Debe dejar su mente libre, sin ningún pensamiento, y de este modo encontrará la
sanación a través del concepto de consciencia. Ella misma curará. De igual modo que no
necesitamos aprender a respirar, no necesitamos aprender a sanar. Es en lo que se basa
la Curación Cuántica.
Es necesario olvidarse de energías, de ángeles o guías, o de movimientos. Esa no es la
forma de trabajar en la curación cuántica.
2¿De la Paz interior a la Paz Mundial?
Microcosmo- Macrocosmo
Somos gotas que crean ondas de conciencia.
Según sus cálculos de Lynn Mc Taggart en su libro «El Experimento de la Intención»,
con sólo 8.084 personas en el Mundo experimentando concentración pura se conseguiría
el objetivo. Motivados por eso mi amor Rolando y yo hemos creado una initiativa del
poder del SI! En dos semanas se han conectado mas que 8 miles de personas que han
dicho que experimentan la Paz interior! Es decir y según este método, hay que SER paz
y no intentar HACER la paz para llegar a conseguirlo.
Cuando las sombras de creación humana se acumulan entre los espacios de los
electrones, desaceleran su vibración natural.

3) Un camino de 4 pasos con varias flores que puedes elegir!
1 decisión, 2 la fé

3 integración 4 práctica

Ser superior como observador
Por tu parte, harás frente a los problemas con una aceptación interior que les permitirá
fluir con facilidad de dentro hacia fuera, sin hallar resistencia. La paz interior será la
regla, en lugar de una excepción deseada y raramente experimentada. Sin embargo, ese
bienestar, siempre ha estado en tu interior, esperando pacientemente a ser reconocido.
¡Qué alegría más grande comprender finalmente que el reino de los cielos está en
nuestro interior y que no hay que hacer nada para alcanzarlo!
Reirse
Sonrie siempre para generar beta endorfinas, hormonas o neurotransmisores de la
felicidad que funcionan como medicamentos naturales. Relajan, combaten la depresión,
transquilizan, disminuyen el dolor y estimulan el systema inmunológico. Más sonrias
estás produciendo alegrīa, alimentando amistades y es gratis!
Respirar,
Vibrar desde el corazón, al lugar de pensar en la polaridad
Meditar: Los hemisferios se sincronizan para vibrar en Unidad
Todo es cuestion de percepción
Cambiar la percepción es la clave para modificar el rumbo

Enfoquearse
Concentrarse en las fortalezas produce una espiral de bienestar que ayuda, al mismo
tiempo, a corregir los errores. Es más fácil.
Agradecer
Sentirse bien
ES OBLIGATORIO SENTIRSE BIEN Para que todo funcione, es imprescindible que te
sientas bien. Pero no un rato al día, sino constantemente. Eso hará que todo lo demás
funcione por si solo.No es fácil sentirse bien constantemente, porque estamos
acostumbrados a que socialmente está mejor visto sentirse mal. Si uno está todo el día
radiante, parece que moleste a los demás, o que puedan pensar de nosotros que no nos
tomamos la vida en serio. No pasa nada.
Acostúmbrate a pensar, que recibir cosas buenas constantemente no es un delito, es un
placer.

