Capítulo 4
El Modelo de Curación Universal

Habiendo cubierto el 'cómo' de los aspectos de este sistema, es hora de seguir adelante
y mirar los principios que proporcionan el potencial curativo subyacente. Esto no es
una tangente a la finalidad principal de este libro, pero si una parte importante de ella.
La frase 'el conocimiento es poder' es una verdad fundamental. Si entendemos la vida,
las influencias y los mecanismos que subyacen a nuestra salud, ya son muchos los
kilómetros de camino para controlar de una manera positiva
El primer paso en este proceso es ver un modelo que define la conexión entre todos
nosotros y como la curación se inscribe en este marco, el plan por así decirlo. La
siguiente etapa de esta sección explora el destinatario de esta curación -nuestro ADNy cómo éste, el más maravilloso de todos los bloques de construcción, tiene nuestra
autobiografía para esta vida y quizás de las anteriores también. Esto será seguido por
capítulos sobre la geometría fractal, armónicos y la geometría sagrada, que son las
herramientas que utilizo para complementar el sistema lo más amplio posible.
Preparados entonces para dar el paso final y ver los datos técnicos en sí, bien
analizados con la intención enfocada y entendiéndolos para garantizar que los
principios de curación son absorbidos con el máximo beneficio.
Así que, para comenzar este viaje, tenemos que echar un vistazo rápido a la idea de la
curación; de dónde viene, cómo se inicia, a dónde va y cómo se transmite. Este es un
tema enorme, así que mis disculpas por ofrecer una breve visión general, pero ahora
tenemos que viajar por este camino a los efectos de este sistema.

Un modelo de curación
Cada vez que ponemos nuestras manos sobre nosotros mismos u otra persona con la
intención de curar, se inicia un proceso de gran alcance que resuena a nuestro
alrededor, iluminando el campo de energía que nos une a todos. Pero, ¿cómo funciona
esto exactamente? ¿Cuál es la secuencia de eventos que sigue a esta intención? Al
definir un proceso en este capítulo estoy tratando de responder a esta pregunta, sin
sugerir que este es el camino de la curación solamente.
Para mí, la comprensión de este proceso es importante si vamos a extraer el máximo
potencial de este sistema de curación. 'Quantum K' depende de la afirmación central
de que la intención enfocada y específica tiene más poder de curación que una simple
solicitud para obtener mejoría; sólo pedimos a nuestros cuerpos sanar y no tener
enfermedad, podría pensar erradicar un accidente cerebrovascular, pero no se puede.
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La razón de no poder trabajar adecuadamente es porque nuestro intelecto nos indica lo
contrario; nos han lavado el cerebro con las limitaciones humanas, que la enfermedad
y la entropía son inevitables y posiblemente incluso merecidas debido a nuestros
'pecados' del pasado y los errores cometidos. Si vamos a superar estos bloqueos,
debemos tener claro el proceso de modo que podamos dejar que estas obstrucciones
salgan y liberar nuestro potencial más elevado de curación.
Si nuestros sistemas internos pudieran hablar, dirían que están haciendo lo mejor
posible en circunstancias difíciles, tratando de mantener la homeostasis en un mundo
contaminado y conflictivo. También dirían que desesperadamente intentan averiguar
qué nivel de salud realmente queremos para nosotros mismos, tratando de encontrar la
realidad en una vida de inseguridades y mensajes contradictorios.
'Si estoy enfermo hoy no tengo que ir a trabajar...'
'No merezco buena salud después de la forma en que traté a mi última pareja...'
'Si tengo la posibilidad de hacer ejercicio fuerte, ¿por qué mi médico me dice que
debo frenar a mi edad?'…
'Si soy una persona conflictiva, ¿por qué mi madre no me abandonó en un albergue
cuando tenía cuatro años?'…
El sistema 'Quantum K' ofrece un conjunto específico de instrucciones para ayudar a
nuestros sistemas básicos a dar sentido a estos temas y más. Permite que nuestra
inteligencia superior, o alma si prefiere, oriente paternalmente al niño confundido, con
toda la base de datos dentro de nuestra mente inconsciente. De esta forma funciona.
Si aceptamos la premisa que entendemos como el flujo de energía ayuda a enfocar
nuestra intención y realza nuestra curación, podemos definir ahora este proceso. La
información que sigue se obtuvo por una combinación de radiestesia y canalizaciones
propias y la confianza de colegas y es tan completa como puedo ser en este tiempo.
Hay más detalles por venir en los próximos años, especialmente en relación con los
chakras superiores y en última instancia seremos capaces de acceder a ellos a través
de la geometría sagrada y los dibujos simbólicos. Sin embargo, como no estamos
preparados a trabajar con esta vibración, debemos esperar un poco.
Al leer lo siguiente por favor, trate de crear una imagen visual para que su propia
intención se actualice en sus células y sean estimuladas por estas verdades básicas.

El poder en nuestras manos
Cuando tratamos de curar a otros, o a nosotros mismos, no creamos un nuevo circuito.
Ya estamos conectados a todo lo que existe en todo tiempo y espacio. Somos el tren
que nunca sale de los rieles, damos y recibimos energía con cada respiración.
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Lo que engendra nuestra intención es una corriente centrada en este circuito infinito.
Las energías son ilimitadas; nosotros simplemente sacamos más energía de ellas y la
dirigimos en una dirección específica.
Si tenemos que elegir un punto de partida dentro del circuito, son nuestras manos.
Cuando ponemos las manos en nuestros seres queridos, o en nosotros mismos,
desencadenamos un proceso muy especial. Contienen muchos centros o chakras con
símbolos energéticos basados en el conocimiento intemporal de la geometría sagrada.
Mire los símbolos en estas gráficas:

Observe cómo la mano contiene un número de
símbolos diferentes, el círculo, el pentagrama de 5
puntas y el triángulo.
En la mano derecha que se muestra aquí, hay 9 de
estos símbolos, todos en la palma de las manos,
resonando a través de las dimensiones. Ocupan el
mismo espacio, pero se superponen entre sí
formando una figura de tres dimensiones, como
una nota musical se reproduce en muchas octavas
diferentes.

En la mano izquierda, también hay 9 de estos
símbolos, todos idénticos. La diferencia clave
entre las dos manos es la dirección del triángulo.
Si usted imagina los símbolos para cada mano
superpuestos, los triángulos centrales forman una
perfecta Estrella de David, otro icono de curación
muy potente.

La alineación de la Estrella de David a partir de los dos triángulos, inicia el proceso
curativo. Por eso rara vez se ve a un curandero trabajando con una sola mano, es la
combinación de energías lo que es tan importante. Este concepto es reconocido en la
medicina china, las dos manos tienen polaridades opuestas cada una, el Yin y el Yang,
al igual que cada dedo. Esta combinación proporciona el equilibrio y la armonía.
Para activar el circuito curativo, no necesita mantener sus dos manos directamente
sobre el paciente para que los símbolos físicamente se alineen. Estamos trabajando
con la intención personal, por lo que al utilizar ambas manos en algún lugar del
cuerpo, las energías trabajarán unidas.
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Este proceso se ve reforzado por los armónicos de salida en la sección técnica de este
libro. Estos armónicos, son principalmente un código binario que ayuda a activar la
energía curativa en las manos. La codificación es un lenguaje sencillo que nuestros
cuerpos reconocen incluso si el verdadero significado está más allá de nuestra
comprensión intelectual.
También vale la pena mencionar aquí que estos conceptos de curación se aplican por
igual a los tratamientos a distancia. No es necesario que el paciente esté presente,
siempre y cuando usted tenga algún tipo de “testigo” para su conexión energética.
Puede utilizar una fotografía, mechón de pelo, posesión personal o lo que está
disponible para reforzar el vínculo. Incluso si usted no tiene un testigo, puede hacerlo
de todos modos. La energía será su forma de trabajo que de alguna manera funciona si
su intención es pura.

La más amplia red energética
Universo

Galaxia
Sistema Solar
Hombre

Animales

Cristales

Agua

Aire

Planta
s

Después de haber iniciado el proceso de curación a través de las manos, activamos
todos los vínculos energéticos que se ejecutan a través de ellos. Son circuitos directos,
continuos, por lo que no se encienden, sino que se mejora el amperaje de la corriente
que fluye a través de ellos. Esta corriente fluye en ambas direcciones, así que estamos
aprovechando, la alimentación del sistema energético de todo lo que esté en el otro
extremo.
La energía curativa se alimenta a través de los centros menores dentro de nuestros
campos de energía propia a saber, el plexo solar, el sacro, y el chakra raíz. Desde allí
la energía pasa a través del chakra Estrella de la Tierra al núcleo fundido y cristalino
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de la tierra misma. Esta resonancia a continuación, hace eco a través de los océanos
del planeta, las plantas, animales, minerales, la tierra, la atmósfera y la humanidad
misma antes de anclaje a la red electromagnética.
Por ello, todos estamos vinculados a nivel fundamental, cada pensamiento, acción y
obra resuena a través de nosotros en algún nivel. Este sencillo modelo arroja alguna
luz sobre por qué la sanación con cristales, homeopatía, hierbas, flores de Bach, yoga,
velas, esencias de animales, etc., todos tienen el potencial de curación. No actúan de
forma aislada, son parte de la inconmensurable red energética que atraviesa el planeta
en un momento dado. No estamos creando algo nuevo cuando podemos acceder a
ellos, estamos ampliando lo que ya existe.
También explico por qué es tan crucial para nuestro planeta tener una cobertura
amplia del océano. La tierra es un gran motor eléctrico, alimentada por su núcleo
cristalino, con la energía transmitida alrededor de su superficie por medio del agua. A
menudo me pregunto, ¿qué formas cristalinas el Dr. Emoto produciría a partir de la
congelación de los diferentes mares y océanos de todo el planeta? ¡Qué historias
contaría! Se mantiene la memoria de cada evento, pensamiento y emoción que ha
sucedido en nuestro mundo. Sería especialmente interesante ver cómo cambia esto en
los últimos años en consonancia con la evolución del planeta y de sus ocupantes.
Cristales de agua de mar harían una muestra perfecta energética de nuestro tiempo.
He leído en numerosas obras que los mamíferos de los océanos del mundo son
esenciales para nuestra existencia y para el anclaje a la red energética que nos rodea.
Esto ciertamente explicaría nuestra afinidad con los delfines y ballenas, y qué mejor
lugar para realizar esta función que las aguas súper conductoras de los océanos.
En un tema similar, he oído que el derretimiento de los casquetes polares es también
parte de nuestra sanación general. Cuando el agua se congeló hace tantos años,
capturó la vibración de la época, junto con un nivel de conocimiento y conciencia que
hemos perdido desde hace tiempo. La liberación de estas antiguas vibraciones de
nuevo en los océanos ya es un paso importante en nuestro camino evolutivo.
Muy interesante es la similitud entre este modelo y la teoría China de los 5 elementos.
Mi antiguo compañero, Brian Jenner, defiende (no es raro para un hombre con tanta
pasión y corazón) que la teoría de los 5 elementos es desequilibrada y falta un
elemento 6° el 'aire' para ponerla en armonía. Esto nos deja con los 6 elementos
básicos de aire, agua, tierra, fuego, metal y madera, todos los cuales ya están incluidos
en este modelo de alguna forma.
Al realizar la curación, estamos invocando estos elementos con nuestra intención,
buscando el equilibrio dentro de sus ámbitos de vibración. El sistema 'Quantum K'
encaja perfectamente en este modelo mediante la amplificación de las conexiones
energéticas. Los armónicos y ecuaciones fractales hablan un lenguaje que nuestros
cuerpos entienden y, literalmente, la luz en la red de energía como un gran castillo de
fuegos artificiales, envía sanación a lo largo de todos sus afluentes de conexión.
Viendo en otra dirección nuestro modelo, la energía curativa que lanzo con las manos
hacia arriba, también se ejecuta a través de nuestro corazón, la garganta, la frente y el
chakra coronario y luego en el Sistema Solar, Galaxia, el Universo y más allá.
25

Hay que recordar también el aspecto inter-dimensional de este trabajo de energía que
está accediendo a una red energética más allá de nuestra comprensión. Una visión en
tres dimensiones de este proceso pasa por alto las otras dimensiones que comparten
intrínsecamente el mismo espacio geográfico y vincula nuestra propia existencia.
Hay nuevos chakras dentro de esta red y si el tiempo lo permiten todos tendrán acceso
a la energía increíble y belleza que poseen. He tenido una visión tentadora de su
estructura y forma; un 'mirar pero no tocar' y debo esperar para comprometerme
plenamente con ellos en un futuro, cuando estemos dispuestos a aumentar nuestro
potencial de curación. Por ahora, es más que suficiente para nosotros trabajar.
Antes de continuar, debemos responder a la pregunta sobre 'Dios'. Para muchos, la
curación es el resultado de una intervención directa de una fuente divina y el proceso
es tan simple como eso. Le pedimos a Él y otorga. No tengo ningún problema con este
punto de vista como se ha probado en ensayos en hospitales que la oración ofrece un
beneficio mensurable para el destinatario.1
Hay por supuesto, otras pequeñas variaciones en este punto de vista. Bien podría
decirse que la intervención Divina no se incluye con la oración, pero si con el acto
original de la creación, cuando nos bendijo a todos con el poder de curar a otros.
Nuestras oraciones simplemente ponen este potencial en vigor.
Una variación sobre este punto de vista es que se nos ha permitido el libre albedrío
para determinar nuestras vidas, la evolución en nuestro viaje a través de nuestros
errores y aciertos. En este contexto, la curación llega cuando demostramos que hemos
aprendido acerca del engranaje de la vida y entendemos los mecanismos de nuestra
existencia y cómo utilizar estas reglas básicas para nuestro adelanto. La curación por
lo tanto viene de dentro, no desde cualquier fuente externa.
No estoy muy de acuerdo con enfatizar estos puntos de vista que seguimos, siempre y
cuando tengamos la suerte de reconocer un significado en nuestras vidas y un
propósito mucho más alto. Personalmente creo que tenemos, como en una carrera, el
poder y la capacidad para resolver nuestros problemas. En algún nivel, todos los
problemas de nuestro bienestar físico y emocional han sido creados por el libre
albedrío de la humanidad. Esto no quiere decir que cada individuo ha causado sus
propios síntomas, sólo que como una comunidad, hemos contribuido a la difícil
situación del mundo y debemos asumir la responsabilidad colectiva para mejorarlo.
Como Lee Carroll escribe en 'Cartas desde el hogar':
“¿Cómo se sienten al saber que lo que ustedes están tratando de co-crear e
inventar tan desesperadamente ya ha sido creado? Está almacenado en el
lugar en el que ustedes están y siempre han tenido acceso a él. ¡Eso ya ha sido
solucionado! Está servido en bandeja de oro y la mano del ser dorado que
está dentro de ti es la que sostiene la bandeja.”

1

RC Byrd ‘Positive therapeutic effects of intercessory prayer in a coronary care unit population’ Southern Medical Journal 1988
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Más allá del simple bienestar... hay paz
Es un buen momento para detenerse y analizar que la finalidad de este estudio no es
para satisfacer nuestra sed de conocimiento, sino reconocer la simplicidad inherente
en el proceso de curación. De todas formas hay que estudiar el detalle, pero
recordando que en su núcleo, la curación se basa en la simplicidad, la creencia y la
intención pura. Algunas de las más altas curaciones pueden venir de los niños que no
tienen conocimientos técnicos de este tema, pero tienen la mente despejada y una
pureza que supera los bloqueos intelectuales que se aplican a los adultos.
A lo largo de mi investigación para este libro, estuve 'sintonizado' con mis amigos
para ver algunos detalles, e intercambié con ellos placas de Petri sustituyéndolas con
imágenes de plantas y flores. Estos ejemplos de la naturaleza son complejos en
diseño, pero intrínsecamente bellos, puros y auto-regulables.
Para usar otra analogía, en cualquier profesión que sigamos necesitamos practicar y
entender los elementos básicos para que podamos contar con una respuesta instintiva
a la hora de poner en práctica nuestra formación. La curación es lo mismo,
especialmente con 'Quantum K'. Es bueno para entender el proceso, pero cuando
tratamos de curar, nuestro enfoque debe ser puro y despejado.
En efecto, la finalidad de este libro es volver a nuestro estado original del plan, el vino
en el cáliz. Fuera del cáliz de bienestar se encuentra nuestro objetivo final, la
realización de la verdadera paz. Esto no es sólo un concepto, es una conciencia que
existe más allá del mundo en vibración. No solo está ahí para todos nosotros, a
nuestro alrededor, sino también dentro de nosotros. Es el espacio que ocupamos
cuando hemos llegado a la iluminación y al amor puro y si pudiéramos realmente
sintonizar con ello no necesitaríamos de curación; el resto de este libro sería
innecesario.
Mi idea es que la 'paz' se celebra en todas las aguas del planeta. Esto significa que está
disponible para todos nosotros en los océanos, cristales, plantas, aire, animales, e
incluso en nosotros mismos como mamíferos basados en agua. No es una vibración,
como tal, es el silencio perfecto que existe más allá de la naturaleza vibratoria del
mundo físico.
He tocado la esencia pura de la paz en la meditación y es una experiencia muy
especial, la energía más pura que jamás haya encontrado. Es de gran alcance en el
mejor de los casos, pero especialmente cuando iluminamos la sombra de la
enfermedad, el miedo y otras emociones bajas que la mayoría de nosotros hemos
guardado bajo llave en los últimos años. Esto lleva a un lugar maravilloso, pero por
necesidad nos expone a todos nuestros demonios internos en el proceso. El camino a
la curación espiritual, por lo general se hace, siempre es un viaje que vale la pena; de
hecho es el único viaje que vale la pena.
De este modo, ¿cómo sabremos cuándo hemos encontrado la paz verdadera?
Creo que la mejor medida es nuestra autoestima. Nuestra evolución espiritual puede
ser vista como un viaje abierto a la iluminación, pero nuestra autoestima debe llegar a
un punto óptimo. Llegamos a este punto cuando hemos liberado el impacto de la vida,
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golpes y traumatismos, sus comentarios crueles y fracasos percibidos; cuando
podemos hablar nuestra verdad sin miedo al ridículo, ayudar a los demás sin apego a
los resultados y afrontar el futuro con verdadero entusiasmo acerca de los desafíos
que se avecinan. Es ese estado encantador donde reconocemos la chispa de la pureza
y perfección en nosotros mismos y la conexión con todos, pero dejando el ego,
separando ese peligroso abismo donde la confianza se convierte en ego. Cuando vives
dentro de los límites de esa ventana estrecha, vives en una paz verdadera.
Por lo tanto, aquí vamos a apuntar a las estrellas y buscar la paz. Cuando se utiliza
este sistema, por favor, recuerde nuestro objetivo final, los detalles específicos no son
más que escalones en el camino hacia el más alto de todos los objetivos, el presente.
El detalle es necesario para adaptarse a nuestro intelecto, pero la curación viene de ese
lugar tranquilo y despejado, sin ataduras dentro de nuestros corazones y almas.
Como tal, este concepto se encuentra más allá de los detalles a ver en las secciones
técnicas de este manual. Se trata pues de un momento ideal para dinamizar aquí. Esto
refuerza el hecho de que la verdadera paz rodea nuestro ser emocional, físico y
espiritual y su belleza no se debe perder en las páginas de datos técnicos que siguen.
Para ayudar a aprovechar esta energía, me baso en varios diferentes conceptos;
números, palabras y símbolos. Cuando das la intención para acceder a estos conceptos
en gran medida vas a tocar la paz pura. Puede hacerlo ahora, siguiendo los pasos del
procedimiento que he descrito en el Capítulo 3, o esperar hasta que haya leído el resto
del libro. Depende de usted, pero se irá curando a medida que lee, es inevitable.
Paso 1 - La secuencia armónica debajo de la imagen es la primera en este libro porque
se encuentra por encima de todas las demás, es un poco diferente en su estructura,
siendo 13 dígitos en lugar de 12. Las 12 secuencias de dígitos se aplican a los
desequilibrios dentro de la forma humana, mientras que esta secuencia ya está
teniendo acceso a la energía fuera de nuestros cuerpos físicos y nuestro mundo
vibracional. Se traduce el concepto indefinible de la paz en un formato que entienda.
El diagrama es la espiral de Fibonacci, la curva natural, sin límite, se crea cuando la
proporción áurea se desarrolla en un diseño en evolución. Esta forma se encuentra en
numerosos ejemplos naturales, incluidas las conchas, las plantas, el ADN y el oído
humano. En conjunto, las formas y los números traducen el concepto de paz en un
formato que se pueda entender a nivel celular. A ver si lo hace para usted:
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Color: Blanco y azul
Animal: Paloma
Número maestro 7
9 7 8 3 1 7 7 8 5 6 9 9 9
Paso 2 - Yo tenía la intención de diseñar un símbolo de acceso a la paz pura a través
del poder de la geometría sagrada. Como resultado, ya no es necesario porque la
energía está plasmada en el increíble trabajo de Heather Willings, que amablemente
me ha dado permiso para utilizar aquí una muestra de su trabajo. Si encuentra los
dibujos tan sorprendentes como los vi yo, puede contactar con Heather directamente a
su número del Reino Unido 01747 85 26 33 para los detalles de la gama.
La combinación de símbolos de paz y bienestar
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Paso 3 - El paso final es una forma mnemotécnica del tipo que abre nuestros
corazones a la simplicidad de la conexión que existe entre todos nosotros. Si
realmente viviéramos nuestras vidas con estas tres palabras en nuestra esencia, el
mundo sería un lugar muy diferente. Entendamos su significado y tengamos la
intención de vivir en esta verdad:

“Todos Somos Uno”

Espero que hayas encontrado interesante este resumen pero la pretensión es ser más
que eso. En él se explica para su razonamiento intelectual lo que sucede cuando nos
involucramos en el proceso de curación y, al hacerlo, debe ayudar a eliminar las
barreras de la mente a la curación que demasiado a menudo está reforzadas por la vida
moderna y el adoctrinamiento. Los estrechos programas del sistema de asistencias
sanitarias presentadas por el estado moderno, nos ayuda a reconocer el poder de base
y el derecho que tenemos para ser felices y sanos y para curarnos a nosotros mismos
cuando estamos temporalmente a la deriva de ese estado natural de equilibrio. No es
ninguna ilusión, la buena salud es nuestro derecho fundamental como seres humanos
y es el momento para pretender volver a ella.
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