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Introducción
Hago un simple pedido en este libro – léalo y se sintonizará con una fuente de energía
curativa. El libro es sólo tinta y papel, pero la intención que lleva proporciona su
poder curativo. Igual que un programa antivirus limpia su PC, este libro quitará
bloqueos a su salud, con el fin de ayudarle a volver a su estado más elevado del ser.
En este sentido difiere de manuales de autoayuda donde el mensaje es una directiva de
conocimientos, diseñados para ayudarle a implementar una nueva forma de vida, un
swing de golf o un nuevo entendimiento. Este libro no puede ayudarle a explorar las
razones de su estado actual, para eso necesita ver un terapeuta, pero puede eliminar
los obstáculos para la buena salud y con ello activar el proceso de curación en sí.
El libro es una clave, no más que eso. Cuando usted lo sostiene con la intención de
curarse, usted tiene acceso a su vibración del campo energético cuántico y extrae
cualquier ayuda que pueda ofrecerle en ese momento. No es necesario incluso leerlo
para que este proceso se inicie como lo he demostrado muchas veces en mi clínica;
simplemente sostenerlo es suficiente para desencadenar el proceso.
Estas son altos cuestionamientos y de hecho sin duda, planteará preguntas en su mente
acerca de mis calificaciones para hacerlas. Si tiene paciencia conmigo, brevemente le
diré cómo un ex gerente del Banco de Bristol vino a crear este tipo de herramienta.
Aunque no lo pareciera entonces, mi educación fue el campo de entrenamiento
perfecto. De estudiante en la escuela y sin ser intelectual, era un buscador de verdades
con pocas respuestas entonces. Fui bendecido con una beca de estudios para mi
escuela superior, pero esto resultó ser una bendición a medias. Su estrategia para los
estudiosos era pasar directamente al segundo año y haber nacido en julio, era dos años
más joven que mis compañeros. No es bueno para un alma sensible.
Así, a pesar de provenir de Oxbridge, mi desilusión con la educación me llevó lejos de
estudios adicionales y directamente a una carrera donde yo podría tomar parte en la
dirección y empuje del mundo de los negocios, o eso pensaba. Como con la mayoría
de las personas sin una visión clara o pasión, fui a la deriva a través del trabajo de
oficina, sepultándome en funciones y procesos donde las promociones regulares y las
recompensas materiales justificaban la carencia de cualquier sentido de verdaderos
logros. Estaba destinado a una existencia cómoda, pero adormecida emocionalmente.
Fueron mis problemas de salud que rompieron ese modelo. Al igual que muchos
otros, el marco limitado de la profesión médica había fallado y mis deshilvanados
síntomas menores sólo sirvieron para generar una gama cada vez más dispar de
recetas de mi médico de cabecera. Mi vida me hacía daño, pero en el momento no
tenía ni idea de que mi salud emocional fuese el núcleo para mi equilibrio físico.
Por pura casualidad, oí a un colega diciendo cómo su reumatismo había sido aliviado
por un kinesiólogo y que una simple desintoxicación y el cambio de dieta habían
provocado enormes mejoras en sus síntomas. Intrigado pero escéptico, hice una cita y
así comenzó mi verdadera primera pasión.
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Para quienes no han oído de kinesiología, es una asistencia médica complementaria
relativamente nueva creada en los años 1960 por un quiropráctico el Doctor George
Goodheart. Él descubrió que los mensajes del cerebro a los músculos podrían ser
interrumpidos por cualquier número de tensiones, incluso por alimentos, hormonas,
emociones, productos químicos y dolencias físicas. Probando suavemente un músculo
relevante, él podría encontrar desequilibrios en todas partes del cuerpo y, lo que es
más importante identificar una corrección apropiada.
Una vez que yo había aceptado que el principio básico era sólido, este simple
concepto apeló a la parte lógica de mi mente. Yo había encontrado finalmente una
vocación, algo a lo cual yo podría lanzarme con completo abandono. Era potente,
flexible y relativamente fácil de dominar en su forma básica.
Para ser justos con mi empleador, me permitió disfrutar mi pasión y escribir artículos
relacionados con salud para 'Team Brief' como entrenamiento. Mirando hacia atrás,
esto fue un adelanto pues las empresas en el decenio de 1990 eran muy estrechas de
miras y ni siquiera reconocían las necesidades espirituales de sus empleados. Nuestro
crecimiento personal estaba orientado hacia la mejora de competencias y habilidades,
buscando éxito dentro de los límites de sus valores, no el nuestro.
Tenía mucha suerte de poder trabajar a tiempo parcial y ver como mi base de clientes
creció y empecé a convertir mi aficionada pasión como profesión. Me di cuenta que,
esos años desperdiciados aparentemente habían sido un campo de entrenamiento
ideal. Había aprendido sobre marketing, servicio al cliente, imagen, comunicación y
planificación de negocios. Con demasiada frecuencia, buenos terapeutas no alcanzan
su pleno potencial debido a la falta de habilidades para los negocios. Había pasado
años desarrollando esto solo y frustrantes problemas menores de salud me habían
dado una perspectiva que ayudó a generar verdadera empatía con el sufrimiento de
mis pacientes. Mis años anteriores no se habían perdidos después de todo.
Me había tropezado con una terapia muy potente, que podría ampliar con mi propio
crecimiento y lo suficientemente flexible como para moverla con mi propia
espiritualidad en desarrollo. Como había cambiado, también lo hizo mi base de
clientes y empecé a trabajar con casi cualquier tema, desde simples síntomas físicos a
los casos complejos de abuso y sufrimiento emocional. Nadie puede garantizar el
éxito, pero me gustaría pensar que todo el que viene a verme gana algo con la
experiencia.
Así que, con 5.000 tratamientos en mi haber y un arsenal cada vez mayor de técnicas,
comencé a poner en duda la complejidad de mi terapia. Me había convertido en uno
de los kinesiólogos más activos del país, pero no estaba totalmente satisfecho con la
forma en que trabajaba. La verdadera curación debe ser fácil y cualquier técnica que
tome muchas medidas para ponerla en práctica no puede venir de la verdad pura.
Escribí un artículo al respecto en nuestra revista de comercio y esto me puso en
contacto con un hombre que me ayudaría a hacer el siguiente cambio importante en
mi vida.
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Aquel hombre era Brian Jenner, un inconformista total y uno de los personajes de la
vida real. A menudo se refiere a sí mismo como 'Sir Brian', tras recibir un título
honorario de caballero por el gobernante de una pequeña 'provincia' en Australia que
se había declarado independiente del gobierno principal. Brian fue de todo; soez,
escandaloso, ex-Ministro, jugador, pero era alguien que tenía un amor puro por la
humanidad y no tenía miedo a volar ante la Convención para encarar sus propias
verdades y servir a su Creador.
Brian fue un kinesiólogo experimentado en su propia formación, después de haber
pasado 30 años de investigación y enseñanza y practicando el “Toque para la Salud”,
una versión popular de kinesiología. Había llegado a creer que el establecimiento a
través de los siglos había suprimido muchas verdades fundamentales y que sólo
tenemos que revisar el trabajo de pioneros anteriores para descubrir las falsedades de
la vacunación, teoría de los gérmenes y la medicina convencional en general. En los
días antes de Internet, él solía volar alrededor del mundo para reunirse con pensadores
avanzados como John Ott y Bruce Cathie, revisando de nuevo los descubrimientos de
ganadores de premios Nobel, cuyo trabajo habían permitido desvanecerse en la
oscuridad.
Mientras que investigaba, comenzó a desarrollar su propio libro de código, capturando
su último pensamiento dentro de un corto manual que él podría descargar en sus
clientes manteniendo sus puntos en la frente durante varios minutos mientras leía los
datos técnicos. Sin duda desarrolló un fuerte seguimiento y algunas de las cartas de
‘agradecimiento’ que recibió eran verdaderamente espectaculares, confirmando a
menudo la curación milagrosa basada en la velocidad de su recuperación y la
profundidad de sus mejoras.
Todavía creo que gran parte de la capacidad de curación de Brian vino de su firme fe
que Dios trabajaba por él. ¡Él tiene una personalidad enorme y cuándo él dijo que
usted iba a curarse, usted debería avanzar y hacerlo rápidamente! Sea cual sea su
condición, tenía plena confianza en que al levantarse de la camilla de tratamiento una
persona cambiaba. Parece que muchos lo hicieron y todavía encuentro gente que hoy
da testimonio del poder de sus tratamientos.
Como era de esperar, la fuerza del carácter de Brian causó dificultades. No aceptaría
revisiones para el libro de código que había desarrollado tan laboriosamente durante
décadas. A menudo hablamos del poder de la intención pero no pude convencerle que
muchas de las abreviaturas tenían poco sentido a cualquiera además de él, que no
debía negarle a los usuarios una clara comprensión de los conceptos aplicados. No
había ninguna estructura, sin protocolos naturopáticos para asegurar que la
desintoxicación se produjo sólo después de que las vías de drenaje estaban abiertas,
etc., básicamente que carecía de todas las herramientas que había aprendido con los
años. Estábamos llegando a un callejón sin salida.
Y luego el Cerebro murió. Tenía buena edad por suerte, tuvo un ataque cardíaco
masivo exactamente en medio de una conferencia en una sala llena de terapeutas. Él
falleció explicando su trabajo de toda la vida; qué forma tan honorable y digna para
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tan gran hombre morir. Fue un pionero dedicado y apasionado y fue un honor y
privilegio el haberlo conocido, aunque sea por unos pocos meses.
Ahora me doy cuenta de que el trabajo de su vida se había terminado y era hora de
que su "estudiante", como él me llamó, tomase las riendas. Él había hablado a menudo
sobre su necesidad de retirarse con honor para que yo pudiera continuar con su
trabajo, pero yo no esperaba que el traspaso fuera tan repentino. Esto realmente
permitió al menos que yo siguiera con una mano libre para comenzar de nuevo,
cumpliendo todavía sus principios básicos.
Aunque no estaba de acuerdo con la estructura de algunos de los trabajos detallados
de Brian y el diseño, sus conceptos básicos se innovaron en su momento y lo siguen
siendo ahora. Las lecciones claves que tomé de su obra fueron las siguientes:
1. La curación debería ser simple
2. La curación se puede entregar a través de la intención enfocada del terapeuta o
del paciente
3. El Universo, incluso el cuerpo humano, obedece las leyes de la geometría
fractal y la ecuación correcta puede ser dirigida de nuevo para corregir
desequilibrios en mente y cuerpo.
4. Los números son entendidos por nuestros cuerpos como conceptos y 12
secuencias de dígitos pueden hablar directamente a nuestro ADN para
proporcionar la curación.
Algunos científicos, como el microbiólogo ruso Garjajev, han validado aspectos de las
teorías de Brian y me referiré a esto más tarde. Un poco del pensamiento más
esotérico ha sido apoyado por escrituras canalizadas, como el trabajo de Kryon de Lee
Carroll. Todavía veo que nadie se refiere a la posibilidad de curar el cuerpo humano
mediante la geometría fractal, las matemáticas de la naturaleza, así que en ese sentido
creo que esto sigue siendo su descubrimiento.
Por lo tanto, allí estaba yo, con algunos conceptos interesantes nuevos y la perspectiva
de su aplicación a todo lo que había aprendido durante los años de mi propia práctica.
Pasé los próximos meses del otoño y el invierno de 2005 trabajando durante el día
como kinesiólogo y desarrollando el sistema en las noches. También aproveché la
oportunidad de entrevistar a una amplia gama de profesionales de la salud que había
llegado a conocer en Bristol, por lo que podría incluir algunos de sus conocimientos
en mi manual, no sólo los conceptos que había explorado como kinesiólogo.
Aunque yo sólo compartiera las pocas primeras copias con amigos que también
conocían a Brian, pronto se hizo claro que había una espera de lectores más amplia. El
concepto de curación a través de un libro es difícil de aceptar para muchos de
nosotros, pero los trabajadores de la energía en mi profesión sería naturales partidarios
de este trabajo si de hecho generara lo prometido. La belleza de la kinesiología es que
estamos trabajando con la inteligencia del cuerpo inconsciente - superconciencia si lo
prefiere - por lo que el test muscular sólo responde a un recurso válido.
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En mi caso, me pareció que si me precisaban para ayudar en la preparación para una
desintoxicación profunda del hígado de un paciente, los remedios homeopáticos o
hierbas habituales ya no mostraron ser altamente eficaces. En cambio, mis pacientes
estaban respondiendo, a través del test muscular, con el apoyo de la energía del
hígado que estaba a su disposición en el manual. Yo estaba particularmente satisfecho
con la integridad de esta prueba, ya que de los suplementos que solía recomendar
tenía una comisión y los beneficios que hice sobre estos me permitieron mantener mis
tarifas de tratamiento por debajo de la media del sector.
Estaba bastante contento con este arreglo, pero me había quedado con los suplementos
nutricionales por valor de cientos de libras porque no era necesario tomarlos a largo
plazo. Esto ciertamente no era mi plan, pero yo confiaba en el proceso y espere con
cierto recelo a que mis pacientes volvieran un mes más tarde para poder comprobar su
progreso. Gracias a Dios, me informaron de mejoras por lo menos tan buenas como
solía generar y, desde su punto de vista, a un costo mucho menor.
Mirando hacia atrás, no había nada más satisfactorio en aquellos primeros días que el
sentimiento del cambio de energía al entregar el sistema y escuchar a los pacientes
describir sus mejorías en las semanas que siguieron. Para la mayoría, los cambios
fueron claros y mensurables, pero para muchos, también hubo una sensación
intangible que había sucedido algo importante, y tenían una nueva sensación de
ligereza y optimismo.
Por ahora, estaba convencido de que el sistema funcionaba y con buenos comentarios
anecdóticos de mis colegas más cercanos y los impresionantes resultados de mi propia
encuesta, así que tentativamente compartí mi descubrimiento en una revista de
kinesiología. El interés que esto generó me animó a escribir una serie corta de
artículos que explican el proceso compartiendo un poco de la codificación técnica. Mi
objetivo consistía en que otros terapeutas sintieran la energía de la codificación, o
encontraran a pacientes 'que se lo exigieran' a ellos durante un tratamiento.
Un año más tarde, había vendido más de 400 manuales, cubriendo aproximadamente
del 30 al 50 % del mercado de kinesiología. Es difícil ser más específico sobre el nivel
de saturación, pero no hay muchos de nosotros practicando esta maravillosa terapia
aún, si bien los números están creciendo rápidamente. La mayoría de los manuales
vendidos procedían de recomendaciones personales, por lo que en gran medida sólo
me recosté y deje que los pedidos vinieran.
El siguiente paso fue el más difícil, llevarlo al público en general, un desafío mucho
más grande porque, sin kinesiología para validar su uso, sería difícil probar que ha
funcionado y muchos lectores potenciales serían menos sensibles a la vibración
sanadora que esto trajo.
Por suerte, tampoco resultó ser ningún obstáculo y he tenido la suerte de encontrar
apoyo para mi trabajo en el mundo editorial. Espero que usted sea uno de los muchos
que han llegado a través de este libro y, sinceramente, gracias por dar este salto de fe.
Su curación ha comenzado ya.
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Cambiando de tema, ahora debo virar de rumbo un poco y mirar más allá el papel de
'Quantum K' en el mundo moderno. Muchos terapeutas han comentado cuán difícil es
ayudar a sus pacientes de lo que solía ser. Aunque la energía fluye más fácilmente que
nunca antes, parece que tenemos más problemas para dirigirla y menos capacidad para
bloquearla lejos de donde pueda causar daños directos. Si me lo permite un momento,
le voy a decir por qué creo que esto pasa y por qué le añade peso a la necesidad de
este sistema.
En primer lugar, el mundo ha cambiado enormemente. ¿Ha notado cómo todos los
pilares del establecimiento son rápidamente desestabilizados? Mis primeros recuerdos
son de la década de 1960 cuando el individuo juega un papel de apoyo y buscó
orientación e inspiración en los líderes dentro de la comunidad, las personas con
posiciones de poder. Aspiramos a ascender en la escala, nuestro éxito es reconocido
por la ganancia material y su creciente aumento.
Algunas de las instituciones claves de la sociedad fueron los bancos, las profesiones
jurídica y médica y la religión organizada. No tengo nada más que respeto (y algo de
simpatía) por las personas que trabajan con ellas, pero muchos interrogantes por las
instituciones que ellos representan.
Bancos – Solía ser un gran privilegio ser considerado idóneo para un préstamo o
hipoteca por su gerente de banco. Hoy en día, si usted puede ir más allá de la
recepción, es posible encontrar un vendedor buscando prestarle una suma
desproporcionadamente grande contra una hipoteca de su casa o negocio, con pólizas
de seguros de alta rentabilidad que los respalde.
Profesión jurídica - estos deberían ser los campeones de la libertad y la justicia. En
cambio, tendemos a oír más sobre casos hospitalarios, con especialistas en accidentes
de trabajo y el costo prohibitivo de buscar justicia en los tribunales. El resultado neto
es la paranoia de los expertos de la Salud y Seguridad y el rápido aumento de las
primas de seguros.
Médicos - de nuevo, tengo el mayor respeto por estos individuos, pero la verdad
desagradable es que la asistencia sanitaria convencional no está funcionando para la
mayoría de nosotros. Muerte y lesiones por la intervención médica, infecciones
secundarias, la polémica vacuna y las listas de espera están minando nuestra confianza
en el NHS1. Incluso las compañías farmacéuticas aceptan que sus medicamentos no
funcionan para la mayoría de las personas.
Religión - interesante mientras que la creencia en Dios es estable o en crecimiento, la
religión organizada tiene dificultades para llenar los asientos. En siglos anteriores, se
necesitaba un poder de control y un fuerte estado de base que garantice nuestra
entrada en el Paraíso. Todo esto nos ayudó a dar sentido a un mundo cruel. Hoy en
día, nos abrimos a nuestra propia espiritualidad y desarrollamos una relación más
personal con Dios, que nuestra motivación para el culto formal. El establecimiento de
la iglesia también se ha visto sacudido por muchas fuerzas desestabilizantes, incluidas
1

N. del T. Sigla inglesa del Servicio Nacional de Salud
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a las mujeres como sacerdotes, escándalos sexuales y el concepto de haber nacido en
pecado.
Más allá de estas grandes instituciones, hay otras fuerzas trabajando, tratando de
limitar nuestras aspiraciones. Los medios de comunicación, y Hollywood en
particular, tienen mucha culpa. Si nos fijamos la mayoría de las películas americanas
abiertamente promueven el materialismo y el poder, tanto físico e institucional, como
objetivos básicos. Si no es rico y poderoso, el héroe puede matar con facilidad y sin
duda, muchas veces. Nos quieren hacer creer que la violencia y la delincuencia son
parte natural de la vida y que la humanidad es intrínsecamente errónea. Esto
simplemente no es verdad.
De este modo, si comenzamos a rechazar estos valores, ¿qué los sustituye? La
respuesta es el individuo. Es el tiempo para dejar de mirar afuera por dirección e
inspiración. Las mayores verdades están dentro de nosotros, esperando a ser liberadas.
Para ayudarnos en este camino, debemos entender que el verdadero éxito está
disponible para todos nosotros, pero es un reflejo de lo que somos más que lo que
hemos logrado o acumulado.
En mi opinión, estamos en medio de un desarrollo global emocionante donde estamos
reclamando control de nuestras vidas, buscando mayor realización. Poco a poco
estamos empezando a reconocer la inutilidad de la existencia de la rueda del hámster,
donde nos endeudamos desde el momento que dejamos la educación, hipotecados
hasta el cuello al 25 y trabajando 45 horas a la semana a partir de entonces para cubrir
los intereses de esas deudas. Esto ya no es suficiente.
A un nivel macro, el nuevo paradigma trabaja así:
1. Desempoderamiento de las instituciones y el movimiento de sus valores materiales.
2. Restablecimiento de la salud, alimentación y valores fundamentales de la persona
basada en la tolerancia, el amor y el respeto mutuo.
3. Desarrollo de la conciencia de grupo y en última instancia global basado en estos
nuevos valores.
Para movernos en esta nueva fuerza como individuos, debemos dejar atrás todos los
traumas de edad, enfermedad y miedo. Lo que solíamos batallar durante toda la vida
(o muchas vidas si usted cree en la reencarnación) ahora debemos limpiar en unos
pocos años. Esta es la razón por que mis pacientes necesitan ayuda mucho más que
antes, todos estamos limpiando nuestros 'cosas' a un ritmo increíble.
Una vez que encontramos la primera semilla de esta fuerza interior, empezamos a
darnos cuenta de que la verdadera curación viene de dentro. Si usted está en la
búsqueda de un terapeuta maravilloso que le pueda quitar el dolor, entonces creo que
está equivocado. El curador está en USTED. Todas las otras personas lo que pueden
hacer es mostrarte cómo acceder a esa fuerza interior y ayudarle a eliminar los
bloqueos para su propia recuperación y crecimiento. Esto no es en absoluto denigrar
el papel de una influencia divina, pero para conectar con nuestro Creador tenemos que
buscar esa poca chispa de divinidad dentro de todos nosotros.
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Una vez que empezamos este proceso, evolucionará continuamente, expandiendo más
allá de nuestro propio desarrollo a los que nos rodean. Sólo por vivir y honrar nuestros
valores fundamentales influirá en todos los que nos encontremos. Todos sabemos qué
tipo de persona es, la que hace girar la cabeza cuando entra en la sala, que emana su
verdad con cada célula en su cuerpo y sólo él sabe que está en el camino correcto.
Todos debemos aspirar a ser así.
Irónicamente, como tenemos más confianza en los códigos morales que descubrimos
dentro de nosotros, comenzaremos a compartirlos provisionalmente con nuestros más
cercanos y queridos. Al hacerlo, nos encontraremos que también han hecho los
mismos descubrimientos interiores que nosotros. Un nuevo sistema de valores de
unificación entero surge dentro de nosotros y podemos seguir nuestros propios modos
personales. Si usted duda de que este proceso esté ocurriendo, podría citar cientos de
ejemplos, pero aquí sólo daré unos cuantos:






Más personas están implicadas en obras de caridad que antes (25%)
La preocupación mundial sobre el medio ambiente ha alcanzado un nivel tal
que los gobiernos han tenido que adoptar nuevas políticas para abordar las
preocupaciones del público.
El interés en la espiritualidad, la asistencia sanitaria complementaria y el
movimiento de la "nueva era" va creciendo año tras año, las personas buscan
un nuevo significado en su vida.
Hombres y mujeres están negociando contratos a tiempo parcial, para pasar
más tiempo en casa viendo crecer a sus hijos, o seguir algunas otras llamadas
más allá de su ocupación principal. No más 'empleos de por vida'.
La comida sana y los cultivos orgánicos toman fuerza. La conciencia de los
peligros de la comida basura, aditivos artificiales, productos químicos en
cosméticos y GM2 crece a un paso increíble. Los principales Supermercados
están siendo obligados a reaccionar a demandas públicas, mientras las cadenas
de comida rápida miran desesperadamente como sus ganancias sufren en su
intento de reaccionar ante este cambio en la conciencia pública.

Esto nos devuelve a este manual. Yo le pediría leerlo con una ambición más alta que
la mera mitigación de síntomas. No tiene sólo que buscar una buena salud cuando hay
mucho más disponible. Las soluciones técnicas en este manual pueden no parecer
importantes intelectualmente, pero resuenan en cada célula de nuestro cuerpo y nos
abre a la reconexión con nuestro ser superior. Esto mejora nuestra intuición y nuestras
capacidades de encontrar respuestas para nosotros mismos.
Cuando eso sucede, su verdadera curación puede comenzar. De esa forma, por favor
lea este manual, gane lo que usted necesita de él, y luego lo presta o lo usa en usted
mismo o para ayudar a otras personas. He hecho mi parte, ahora usted puede hacer la
suya…
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Reconocimientos
Esta tercera edición y la primera en español es la más enérgica de las tres. La
definición del proceso de curación a través de símbolos y de armónicos ha ayudado a
centrar nuestras intenciones exactamente en donde la energía proviene para la
curación y de su amplia influencia. Al reconocer y definir exactamente la forma en
que están relacionados entre sí dentro de este increíble universo, podemos aumentar
nuestro potencial de curación.
La fuerza de este sistema también es dependiente de su amplitud de cobertura. Para
ello, debo mi agradecimiento a la gama de pioneros, investigadores y profesores en la
bibliografía, junto con Lynne Williams, Louise Evans, Jeni Briggs y Colin Kingshott
que me han honrado con la ventaja de su experiencia y las ideas innovadoras.
También debo agradecer a Jan Dorman, Phaedra Badcock, Annie Smith y Ann
Freeman, cuyo compromiso y conexión con la Inteligencia Universal han
proporcionado alguna inspiración detrás de este sistema y me ayudó a mejorar mi
propio acceso a esta fuente de todo conocimiento. ¡Phaedra, en particular, me dio la
inspiración para rehacer todos los conceptos básicos a partir de cero en el tiempo para
la tercera edición - justo cuando pensaba que debería darme un descanso!
Igualmente agradezco al Dr. Germán (Ghermain) Lancheros Amórtegui PhD.; quién
se ofreció desinteresadamente a hacer la traducción del manual del inglés al español,
adaptarlo y editarlo para que fuera comprensible a los hispanoparlantes sin modificar
la esencia del mismo.
Por encima de todo, debo reconocer la contribución de Brian Jenner, quien reconoció
la capacidad del cuerpo humano para responder a los armónicos y geometría fractal.
Su fe básica en el poder de la intención es la piedra angular de una gama de nuevas
terapias surgiendo de forma independiente en todo el mundo. Su fallecimiento me
entregó las riendas a una nueva generación y este es mi intento de hacer justicia a sus
décadas de duro trabajo y compromiso.
Realmente espero que usted se beneficie de ello.

Andrew Kemp KFRP Dip MESK
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