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Capítulo 1 
 

El sistema ‘Quantum K’ 
 

 
 
“La armonía del mundo se manifiesta en formas y números, y en el corazón y el alma 

de toda la poesía de la filosofía natural, están incorporados en el concepto de la 
belleza matemática” 

 
Sir D’Arcy Wentworth Thompson (1860 – 1948)  

 
 
Hay muchas capas de inteligencia en cada uno de nosotros. Nuestros cuerpos físicos 
son la puerta de enlace visible para el mundo exterior, con nuestro entorno a través del 
instinto y los cinco sentidos principales. Este proceso es compatible con sistemas 
autorregulados que pilotan nuestra 'nave' interior fuera de nuestra conciencia o 
control. 
 
Este flujo constante de estimulación y de información, es evaluada por nuestra mente 
consciente, basado en nuestros sistemas de educación y creencias. El residuo filtrado, 
a continuación, se deposita en nuestra mente subconsciente, que mantiene estos 
registros en orden meticuloso y detallado, y evalúa la respuesta a futuros eventos 
basados en los resultados similares de experiencias pasadas. 
 
Sobre todo esto radica nuestra mente súper-consciente, o 'Ser superior'. Esta es la 
parte de nosotros que tiene acceso a la inteligencia Universal; la sabiduría global que 
sabe la respuesta a cada pregunta antes de que incluso se le pida. 
 
Esta inteligencia sutil siempre trabaja con nuestros mejores intereses en mente, si la 
dejamos, y en un mundo ideal, se aseguraría un perfecto estado de salud. Pero este no 
es un mundo ideal. Hemos evolucionado demasiado lento para mantener el ritmo 
moderno con problemas vivos y actuales. 
 
Nos enfrentamos a una lluvia constante de toxinas ambientales en productos 
cosméticos, alimentos e incluso el aire que respiramos. Combinando esto con la 
presión electromagnética de nuestros teléfonos, relojes, equipos y congeladores;  es 
fácil ver por qué a menudo falla la delicada red de comunicación de nuestras células. 
 
También debemos considerar nuestro equilibrio emocional, determinado por los 
puntos de referencia disponibles a nuestra mente subconsciente de eventos anteriores. 
Los traumas pasados, sobre todo durante la infancia, pueden llevar a reacciones 
inadecuadas a situaciones actuales. 
 
Si queremos encontrar cierto equilibrio y salud, debemos abordar estas verdades y 
mucho más. En efecto, este 'smog' emocional y físico nos ha desconectado de nuestro 
propio ser superior y nos vemos obligados a sobrevivir con sólo nuestras reacciones 
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programadas y la lógica del cerebro izquierdo, los centros para guiarnos. Si queremos 
restablecer esta conexión superior, debemos eliminar estos bloqueos. 
 
Este es el objetivo principal detrás de 'Quantum K'. Actúa como nuestro “padre 
adoptivo”, que ofrece orientación temporal hasta que podamos volver a una vida 
basada en la intuición derivada de nuestra inteligencia superior. Una vez logrado esto, 
podemos volver a conectar con el modelo sin tacha que se encuentra en el campo de la 
energía que nos rodea a todos, volver al estado perfecto con el que fuimos concebidos. 
 
Como raza, hemos creado la mayor parte de estos problemas por nosotros mismos, 
por lo que ahora debemos dar los primeros pasos para corregirlos... 
 
 

¿Por qué funciona este sistema? 
 
Este programa es el resultado de años de investigación. Representa una combinación 
de los conceptos fundamentales para la buena salud, procedente de una variedad de 
modalidades de asistencia sanitarias. 
 
He utilizado mi experiencia adquirida con miles de tratamientos como Kinesiólogo 
practicante para formar la columna vertebral de este sistema. He añadido a los 
resultados de mis estudios, los de pioneros en el mismo campo y, pedí información 
adicional y crítica de una gama de profesionales de la salud, incluidos quiroprácticos, 
acupunturistas, naturópatas y curanderos espirituales. Este manual es el resultado. 
 
El objetivo de equilibrarnos con 'Quantum K' debe ser claro con la descripción 
anterior. No se va a síntomas individuales como estrategias intencionales de nuestro 
cuerpo para administrar problemas lo mejor que pueda. Pedir su eliminación sería 
perjudicial para la salud y, en verdad, nuestros cuerpos probablemente ignorarían tales 
instrucciones. 
 
Este protocolo pretende ir más allá de la gestión del síntoma. Debemos ir a las causas 
subyacentes. Esto significa ver emocional, física, espiritual, ambiental y cuestiones 
cuánticas que obligaron a nuestros cuerpos a caer fuera de balance en primer lugar. 
 
Toda la información detrás de esta guía se centra en el Campo de Punto Cero, es decir, 
la fuente ilimitada de energía que los físicos cuánticos reconocen como la fuente de 
todo conocimiento, pasado, presente y futuro. Cuando utilice 'Quantum K', se alineará 
a esta fuente de curación y energía, uniéndose a la red de conexiones que unen cada 
punto. Como explicaré más tarde, todas las curaciones tienen consecuencias que van 
mucho más allá de la salud del destinatario; ilumina la rejilla energética del planeta y 
más allá, con beneficios inimaginables al mundo invisible que nos rodea. Mayor 
información sobre el particular más adelante. 
 
En ocasiones, uso términos médicos o científicos que usted no comprenderá. No se 
preocupe. Éstos son comúnmente aceptados dentro de su área particular y la conexión 
energética básica entre cada uno de nosotros permite que trabajemos con la intención 
exacta. Nuestras células entienden y es todo que importa. 
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Esto es muy importante cuando se trabaja con bebés y niños que tienen, en el mejor de 
los casos, muy limitada capacidad de comunicación verbal. A algún nivel ellos 
absorben la intención del programa. Después de todo, los bebés sienten hambre, 
cansancio y el amor de sus padres mucho antes de que puedan poner estos 
sentimientos instintivos en palabras. 
 
Como prueba de la eficacia de este sistema, hice una revisión con mis propios 
pacientes en la clínica. Esto no es exactamente igual que utilizar el sistema de forma 
remota, la diferencia significativa es que uso técnicas diagnósticas para especificar 
exactamente que toxinas o emociones negativas tiene el paciente. Esto no es esencial 
para la recuperación, pero a muchos esta información tranquiliza, sobre todo cuando 
otras pruebas médicas no han encontrado ninguna explicación clínica de sus síntomas. 
 
Siga estas recomendaciones con cuidado, no hay ninguna razón por qué no debería 
tener los mismos resultados que mis pacientes en esta revisión. De hecho, hay varios 
motivos por qué su progreso debería ser mejor: 
 

1. La encuesta se realizó mientras este sistema estaba en desarrollo, basado en 
parte en el prototipo original de Brian Jenner. Su potencia ha aumentado 
sustancialmente desde entonces, en consonancia con la entrada adicional de 
otros terapeutas y mi propio desarrollo. 

2. Podría evaluar, como máximo, dos tratamientos durante el período de 
seguimiento. Puede utilizar el sistema cada día si lo desea. 

3. Las medidas finales fueron tomadas mientras los pacientes fueron limpiando 
sus sistemas. Aunque la desintoxicación está diseñada para ser un proceso 
neutral, no es el momento ideal para medir las mejoras. 

 
La encuesta se realizó entre el 15 de julio y el 15 de noviembre de 2005 e incluye a 
cada nuevo paciente que empecé a ver durante este período y se observó al menos dos 
veces. Se trata de muy corto plazo, pero los estudios de 36 casos clasificados son más 
que suficientes para producir resultados estadísticamente significativos. 
 
Aquí está un breve resumen de los resultados: 

2

3

4

5

6

7

8

Estado General 4,49 3,48 2,97

Síntomas 7,35 5,35 4,89

Inicio 1a. 2a.

 
Cada paciente evalúa sus progresos al comienzo de cada período de sesiones, por lo 
que los resultados del primer tratamiento se establecieron en el inicio de la segunda. 
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Usé la escala de evaluación de 0 a 10, donde 0 es tan buena como podría ser durante 
la última semana y 10 tan mala como podría ser, ¡un gráfico decreciente es bueno! 
 
Me complacen estos resultados porque el período de la encuesta fue muy corto, con 
un promedio de sólo 9 semanas entre inicio y final del estudio. Para los pacientes que 
sufrieron síntomas crónicos durante un período promedio de 7 años (con un promedio 
de 4 años), una respuesta rápida es muy importante. Estos tratamientos fueron no para 
resfriado común o lesiones agudas, pero sí para los síntomas que habían desafiado 
todos los tratamientos previos y el potencial curativo de sus propios cuerpos. 
 
Como el sistema se mantiene funcionando hasta no tener más que hacer, habría más 
mejoras en las semanas que siguieron. Por supuesto, el de este estudio era demostrar 
que este sistema funciona, no necesariamente la medida o la velocidad de su eficacia. 
También me complace informar que ninguna persona informó de empeoramiento de 
la salud durante este estudio, a pesar del riesgo de circunstancias personales 
influyeran negativamente en los resultados. El hecho de que 'Quantum K' es seguro 
debe darse por sentado en una época donde tantas enfermedades existen como 
resultado de la intervención médica. 
 
El resultado del estudio es: 
 
• La calificación promedio de salud global mejorada por más de 1,5 puntos desde su 
inicio, que es una mejora del 33% hacia la buena salud. 
 
• La reducción promedio de síntomas fue casi 2,5 puntos, cifra aún más impresionante 
en términos reales y de nuevo una mejora del 33% desde su inicio hasta ser 
asintomáticas. 
 
• Nadie había registrado niveles de deterioro durante el estudio. 
 
• 88% de los participantes, cerca de 9 de cada 10, presenta mejoría en sus síntomas 
medidos durante el período de la encuesta (otros del restante 12% mejoraron después). 
Esto demuestra la gran amplitud de este sistema. No importa qué síntomas o causas le 
afectan, existe una probabilidad muy alta que se puede ayudar con 'Quantum K'. 
 
• No se dieron suplementos de ningún tipo ni se utilizan o recomiendan para los 
pacientes. Las mejoras surgieron únicamente de los protocolos en este manual, 
incluyendo formas naturistas, como evitar alimentos generadores de problemas 
comunes. 
 
• Más del 90% de los participantes eran referenciados de otros pacientes o terapeutas. 
 
La conclusión es que este sistema funciona. Cuando se utiliza, se debe tener confianza 
en que es un apoyo a la salud vital en varios niveles y estar abiertos a cualquier 
cambio positivo que pueda aportar. 
 
Si sigues atento comprenderás cómo simplemente leyendo un libro, accedes a energías 
curativas, y entenderlas perfectamente. La conciencia de nuestra conexión a un campo 
de energía global es atemporal pero perdido en gran medida al mundo moderno. 
Culturas antiguas como los indios americanos y los aborígenes sabían cómo vivir 
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sanamente en armonía con su entorno, pero como nos 'evolucionamos' en un mundo 
industrial y comercial, perdimos la pista de estas conexiones puras. 
 
Esto está cambiando lentamente cuando empezamos a reconocer las verdades que 
hemos olvidado. El mundo occidental está comenzando a despertar a las posibilidades 
de curación por la energía sutil. Sobre todo, somos capaces de hacerlo a través de 
cualquier medio, televisión, libros o conferencias; no necesitamos un terapeuta al 
frente - el potencial para sanar está dentro de todos nosotros, esperando la llamada a la 
acción. ¡Todo lo que nos da es inmenso! el momento del entendimiento puro resuena 
directo en nuestras células y activa el viaje a la curación y la vida plena. 
 
Este libro tiene ese potencial para usted. ¿Cómo te sientes desde la última vez que 
leyó una novela de Stephen King?, o vio una película de miedo; tenía mucha 
adrenalina corriendo,… ¿problemas para dormir? ¿Películas románticas o libros le dan 
una agradable sensación de calor, tal vez una liberación de endorfinas del cerebro? 
 
Si la respuesta es sí, estoy seguro de que es lo mismo para todos los demás - son 
susceptibles a los cambios en la estimulación sensorial física y psicológica. 
Simplemente estoy pidiendo que acepte que este principio puede ampliarse para 
ofrecer beneficios de salud a largo plazo en forma genuina y vale la pena. Es sólo un 
pequeño salto dentro del universo. 
 
Si aún no está convencido, es tiempo de sacar mi as final que guardo. Comentarios de 
pacientes que utilizaron el manual sobre sí mismos o como terapeutas. Estas notas se 
recibieron principalmente en los primeros meses después de la primera edición: 
 
 
“He utilizado el sistema muchas veces yo mismo en casa. Cuando recibí el manual de 
Quantum K quede con una sensación de emociones; y traumatizada por un par de 
semanas y no parecía encontrar una respuesta a mis inquietudes. Durante mi primer 
auto tratamiento, mi cuerpo no paraba de crispar y saltar, y sentí enormes cantidades 
de estrés dejar mi cuerpo. A la mañana siguiente me desperté en paz: todo mi estrés 
había desaparecido. Por supuesto, podría argumentarse que sólo con la liberación de 
estrés emocional solo aliviaría al cuerpo de estrés emocional. Pero en los próximos 
días mi cuerpo mostró signos claros de desintoxicación: dolor y cansancio. Seguí 
utilizando el sistema, me sentía mejor y mejor, tanto física como mentalmente”. Karn 
 
 
“Lo utilicé el otro día cuando tuve un inicio muy repentino de náuseas y debilidad. Yo 
estaba tan débil por esa afección repentina que sentí que tenía que acostarme. Recién 
terminaba de leer su libro y mientras yo estaba descansando; durante un tiempo me 
concentré en mis pensamientos, y dentro de una hora era una persona diferente. 
¡Estaba llena de energía, la náusea había desaparecido completamente, mi apetito 
volvió y ya nunca sentí debilidad! ¡Todo gracias a su gran obra!” Christine 
 
 
“He trabajado algunos pacientes con Quantum K y al parecer en una modalidad muy 
fuerte, una pareja de pacientes con los que la he trabajado ha ido de totalmente fríos 
a tener visualizaciones de diferentes colores en cuestión de minutos; una persona 
incluso tuvo que dormir durante diez minutos antes de que pudiera bajarse de la 
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camilla. Todos han demostrado buenas señales de mejoría de sus condiciones 
iniciales.” Alan Kane Dip K, M.I.G.P.P., Director de M.K.A.I., terapia de Midlands y 
centro de formación. 
 
 
“Leí el manual 'Quantum K' el viernes por la tarde y al día siguiente fue el primer día 
en que no he tenido que tomar un descanso forzado de una hora durante la tarde. Mi 
energía permanece estable y es sin duda desde que estoy utilizando el manual”. Stella 
 
 
“¡Muchas gracias por la copia más reciente de Quantum K - es increíble! ¡Parece 
cada vez más y más poderosa! Ha habido un par de casos recientemente donde los 
pacientes de la clínica han llegado tan traumatizados, que he sentido que Quantum K 
era la única opción para cambiar radicalmente las cosas y reprogramar sus patrones 
negativos de creencias - y en ambos casos los pacientes eran como diferentes 
personas al final del tratamiento - cómo si un enorme peso se hubiera levantado de 
ellos (uno no podía dejar de reír, y dijo que no se había reído durante meses)”. Karn 
 
 
“Gracias Andrew por el manual - es un gran sistema integral para trabajar juntos. 
Mis dedos comenzaron a sentir un hormigueo, incluso antes de empezar a leerlo y 
cuando se lo puse en el regazo de mi madre su primer comentario fue ¡Dios mío, que 
calor se siente! Lo estoy recomendando a muchos colegas y amigos”. Susanne 
 
 
“Quiero darle las gracias por el regalo que está haciendo a la humanidad con su 
manual. Por el momento, su libro lo estoy utilizando en todas las sesiones con mis 
pacientes, así que estoy encantada de estar contribuyendo a su activación” Viviane 
 
 
“Me han prestado una copia durante unos días y me siento incapaz de devolverlo. Es 
un libro maravilloso, muchas gracias  por producirlo y compartirlo” Linda 
 
 
“Abrí el manual en la sección de sanación espiritual decidida a hacer un cambio, 
seguí mi intuición en lugar del test muscular qué propone. He leído a través de unas 
10 páginas y me relajé con mis puntos de ESR. Mucho más tarde estoy bostezando y 
me siento fantástica. Lo sorprendente es que mientras yo estaba leyendo las páginas, 
comenzó a brillar, como si me iluminaran desde atrás con una luz muy blanca, casi la 
luz UV. Me sentí tan 'conectada' a lo que estaba leyendo, que decidí no sorprenderme 
por esto, supongo que fue una sensación un poco extraña sin embargo.” Anna 
 
 
“Todavía tengo resultados sorprendentes con Quantum K. Lo utilizo junto con la 
información de mi diseño humano y los resultados son pura magia. Muchas gracias 
por todo su trabajo”. Nancy 
 
“Mi primer éxito mensurable fue con una amiga y paciente que es muy sensible a la 
energía de un televisor, un teléfono móvil, de una maquinilla de afeitar eléctrica (test 
muscular 'débil'). Después de pasar por la página de tensión electromagnética y un 
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par de artículos seleccionados de la página 73, probé el test muscular 'fuerte', cuando 
se acercó a la TV y mantuvo 2 elementos encendidos al mismo tiempo. ¡Caramba! 
¡Más impresionante!” John 
 
 
“¡Es fascinante estas cosas! ¡Creo que será mi libro favorito! Es tan positivo y da 
tanta esperanza.” Christine 
 
 
Mi confianza en este sistema es compatible con mi propio acceso a la Inteligencia 
Universal en el Campo de Punto Cero a través del test muscular. El uso de preguntas 
'Sí' y 'No', para pedir confirmación de si estoy en el camino correcto y qué áreas 
necesitan más trabajo. No puedo acceder a nuevos conceptos directamente, que tienen 
que venir de la investigación y la inspiración, pero puedo validar lo que se desarrolla. 
 
Esta comprobación de seguridad es muy reconfortante. Me gusta medir el valor global 
del sistema al 100, donde la puntuación más alta es la recuperación inmediata y 
completa, es decir, un milagro potencial. Estoy seguro de que las únicas barreras a 
este objetivo son nuestra falta de entendimiento y la imaginación. Miles de 'enfermos 
terminales' han hecho una recuperación completa y confunden a la profesión médica1. 
¿Qué sabían ellos que nosotros no? ¿Fue fe? ¿Entrega? ¿Medicina? ¿Intervención 
divina? Debemos seguir buscando estas respuestas. 
 
En este noble objetivo, 'Quantum K' es utilizado en la actualidad en consulta un 76% 
y mi explicación de los conceptos de este manual es de 96% de precisión. La eficacia 
del sistema se eleva ligeramente a 80% cuando lo uso en la clínica, que no es del todo 
sorprendente, ya que mi fe en su poder y mi sintonía con la energía Reiki puede añadir 
una nueva dimensión a los tratamientos. 
 
Estoy convencido de que será posible alcanzar el 100% de efectividad en los 
próximos años, pero no necesariamente mediante extensiones continuas a este 
sistema. Lo cambiará no es la energía fundamental de este manual pero si la energía 
que da el lector. A medida que el mundo cambia de acuerdo con los conceptos 
descritos en la introducción, el mismo detalle en este manual ganará poder adicional y 
profundizará en su ADN. Así que, utilice este sistema regularmente durante los 
próximos años y encontrará ayuda a medida que se abra a un nivel más profundo de la 
curación personal. 
 
Podría utilizar la escala porcentual que he mencionado antes para comparar 'Quantum 
K' con otros sistemas de salud natural, pero sería poco ético y mis prejuicios pueden 
impedir exactitud en los resultados. Sin embargo... no me resistí a buscar un nivel de 
eficacia de los medicamentos convencionales. El puntaje fue de 15%, lo que refleja el 
hecho de que su objetivo es principalmente la supresión de los síntomas en lugar de la 
resolución de las causas subyacentes. Curiosamente, poco más de la mitad de este 
beneficio es el placebo. 
 

                                                           
1
 Caryle Hirscberg - Spontaneous Remission: An Annotated Bibliography 
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Este alto nivel de beneficio con placebo puede parecer extraño, pero pensándolo tiene 
sentido. Muchas personas van al médico para conseguir una receta, confía en que todo 
lo que le  recomienda lo hará para mejorar. Esto activa principios cuánticos y su 
intención ofrece los resultados esperados. 
 
Se trata de un efecto muy real, ¡y las empresas farmacéuticas no hacen la mayor parte! 
¿Ha notado el ciclo de vida de un medicamento? En primer lugar hay que tener en 
cuenta la creación de una necesidad, una nueva enfermedad, o las limitaciones 
aceptadas de un remedio antiguo (patentado), posiblemente referidos a efectos 
secundarios. A continuación, oímos hablar de una nueva 'droga maravillosa' en las 
etapas finales de pruebas que solucionará el problema. El público reclama, pero aún 
no está listo y es muy caro, por lo que tiene que ser aprobado por el NHS2 local e 
incluso entonces tendrá que esperar a que se lanzara. 
 
Por ahora los medios de comunicación están por todas partes haciendo la historia y el 
momento en que sean capaces de conseguir su aprobación está tan distante pero confía 
en sus poderes, no puede dejar de ayudar. Entonces el ciclo comienza otra vez. 
  
Este es el marketing muy inteligente, que se utiliza en todo el mundo en todas las 
industrias. Crear demanda a través de las expectativas, que el paciente espera, a 
continuación, entregar las bajas existencias, luego, inundar el mercado, después de su 
sustitución. El pico de invierno de 2005 para la vacuna contra la gripe es un ejemplo 
clásico de esto. Fuimos alimentados a la fuerza del riesgo de una pandemia de gripe 
aviar hasta que se convirtió en histeria, todos se apresuraron a nuestro GPS3 para una 
vacuna de la gripe, que por supuesto es totalmente ineficaz contra él, entonces se 
quedaron sin suministros. 
 
Disculpas por desviarme un poco, pero creo que es importante reafirmar que, aunque 
la atención médica convencional tiene un importante papel que desempeñar, 
especialmente con accidentes y emergencias, una combinación de lo mejor de ambos 
mundos es la ruta óptima. 
 
Así que, utilice este manual y el tratamiento al que le tenga confianza. Si desea usar 
hierbas, remedios homeopáticos, acupuntura, etc., todo ayudará en su recuperación. 
Su inteligencia interna es capaz de procesar ayuda y apoyo para el trabajo en este 
manual que ayudará, en lugar de duplicar los recursos que ya están en la mano. 
 
Por supuesto, insisto en que nada en este sistema está diseñado para sustituir el 
Consejo médico o tratamiento. Puede que desee incluir su uso dentro de un plan de 
tratamiento por un proveedor médico calificado. También es recomendable seguir 
bajo supervisión del médico a lo largo de cualquier desafío mayor para la salud. 
 

                                                           
2
 N. del T. Sigla inglesa del Servicio Nacional de Salud 

3
 N. del T. Sigla inglesa de General Practitioners 


