¡Reencuentra tu poder!
El futuro está entre tus manos
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LA NATURALEZA OCULTA DE LA REALIDAD
“Toda materia se crea y existe en virtud de una fuerza que pone a las partículas del átomo en
vibración y mantiene junto este sistema solar miniatura. Debemos admitir la existencia de un espíritu
consciente e inteligente detrás de esta fuerza. Este espíritu es la matriz de toda materia.”
-MAX PLANK- (Premio Nobel de física y fundador de la física quántica)
Los físicos modernos han descubierto que la materia es afectada por la manera en la que es
percibida. Si el observador científico busca ciertas partículas, estas partículas serán encontradas; de
igual manera, si busca ondas, estas ondas serán halladas.
El físico Fred Wolf describe el fenómeno de la siguiente manera: “La forma en que la materia se nos
aparece depende de las elecciones de nuestra mente, la realidad es entonces una pregunta de
elección” Y continúa: “Hay siempre un lado oculto, complementario a las cosas de las cuales
hacemos la experiencia y entre más determinamos un lado de la realidad, el otro lado menos
aparece.” Los elementos que constituyen al mundo físico son dinámicos e interrelacionados, afectan
y están afectados los unos a los otros. La materia está, de hecho, constituida por destellos constantes
de energía, apareciendo y desapareciendo millones de veces por segundo.
El universo entero es, entonces, una clase de espejismo cuántico que entra y sale de la existencia
constantemente.
Somos creados y recreados a cada instante en una génesis permanente. Pero, ¿quién está detrás de
esta creación perpetua? Los físicos nombran a este nivel: pre-cuántico, vacío cuántico o campo de las
potencialidades, donde ni el tiempo, ni el espacio, ni nada existe todavía. A esta matriz de la
creación, la mayoría de las religiones, la conocen como Dios. Desde entonces, es alentador ver a la
ciencia borrar las fronteras que la separan de la espiritualidad.

La zona situada entre lo espiritual y lo físico es ahora calificada de cuántica. Es aquí donde se halla la
mayor parte de los fenómenos paranormales o milagrosos y donde las religiones siempre han visto
las puertas que nos pueden llevar a Dios.
HACIA UNA CIENCIA DE LA CONCIENCIA
“Cada uno de nosotros puede manifestar las propiedades de un campo de conciencia que trasciende
el espacio, el tiempo y la causalidad lineal” -Dr. Stan GrofLas experiencias del Dr. Emoto mostraron la influencia de la conciencia en la naturaleza del agua. El
físico Helmund Schmidt mostró que los sujetos podían influir mentalmente sobre la materia en el
presente pero podían también afectar los resultados obtenidos en el pasado, mientras que éstos no
habían sido observados.
Desde el punto de vista de nuestra fisiología, si estamos ansiosos, nuestro cuerpo produce adrenalina
y cortisol; si estamos entusiasmados y felices, producimos interleucinas e interferón, que son
poderosos agentes anticancerígenos. De hecho, nuestro cuerpo convierte constantemente nuestras
experiencias de conciencia en moléculas.
La bióloga E. Blackburn (Premio Nobel de Medicina en 2009) demostró la influencia de las emociones
sobre el ADN, probando entonces que no somos el producto de nuestros genes; por lo tanto, toda
enfermedad es potencialmente reversible. En donde ponemos nuestra conciencia (atención,
palabras, pensamientos y emociones) atraemos inmediatamente la energía y entonces la
manifestación material correspondiente.
Las leyes de la física nos ofrecen una realidad donde poseemos mucho más poder del que
pensábamos. Nuestros propios pensamientos tienen el poder de influir en el mundo físico porque el
mundo está, de hecho, constituido de conciencia. Además, ¿existiría sin nosotros? El ejercicio de
nuestro poder comienza con esta perspectiva. Nuestra próxima etapa debe ser un “salto cuántico”.
Nosotros debemos saltar hacia un nuevo paradigma del conocimiento del Ser. Este salto introduce
nuevas soluciones que no podíamos ver antes. ¿Haremos este salto? Eso dependerá de nuestras
expectativas y de nuestras elecciones. Tenemos una comprensión
relativamente débil del salto cuántico, donde los cambios se producen espontáneamente en vez de
mecánicamente. Para la mayor parte de nosotros es imposible o demasiado paradójico para
comprenderse. Nuestras creencias deberán, sin embargo, terminar por cambiar para corresponder a
la nueva realidad. La ciencia está a punto de poner fin a todas las teorías dualistas, cartesianas y
materialistas ligadas al antiguo paradigma. Ahora percibimos al ser humano en un enfoque global,
siendo uno con el universo, como se indicaba en los textos védicos de la India, hace más de 5000
años.
¿Las únicas limitaciones posibles en un mundo de infinitas posibilidades serían aquellas que nosotros
nos ponemos? ¿Cómo podemos hacer milagros? Primero, aceptando que eso sería posible, el resto
es simplemente una cuestión de estado de conciencia. Para la ampliación de nuestro campo de
conciencia, nosotros despertamos la inteligencia y la energía creativa en nosotros mismos y nos
volvemos cocreadores y corresponsables de lo que vivimos.

HACIA UNA NUEVA HUMANIDAD CON PODERES INFINITOS
“La medicina, en el futuro, dará a cada uno la posibilidad de volverse su propio sanador”
-Dr. D. ChopraLa energía vital, para resumir, (Qi en chino) es lo que distingue a lo vivo de lo no vivo. Esta corriente
que anima la vida, es reconocida, apreciada y utilizada por numerosos civilizaciones a través del
mundo desde hace milenios. El Qi es la fuente de todas las manifestaciones de la vida. Los hindús la
llaman Prana y la utilizan para crear estados superiores de conciencia. El Instituto Nacional de Salud
de Estados Unidos de América eligió el término “biocampo” para designar a este campo de energía.
Sistemas de alta tecnología de la investigación espacial rusa, permiten medir con precisión la
circulación y el nivel de este campo.
Healing Force® (HF) es un poderoso enfoque holístico que permite elevar y amplificar
considerablemente el biocampo de la persona, hasta un punto en el que podemos ver su estructura
ósea realinearse naturalmente sin manipulación física y, generalmente, en algunos segundos. Desde
el ADN de los huesos, todos los sistemas y células responden sin esfuerzo a la energía emitida.
Nuestro equipo propone formaciones en HF y organiza cursos avanzados que ofrecen a todos esta
nueva y poderosa apertura, que es una etapa esencial para acceder al campo de todas las
posibilidades. Ésta devuelve a todos el poder y la autonomía en su vida y su salud.
Cuando la fuerza vital sea definitivamente demostrada, nosotros podremos ver curanderos
especializados trabajando en cada hospital. Veremos al mundo con una mirada nueva: cultivaremos
nuestros alimentos en función de su efecto sobre nuestra fuerza vital, educaremos a nuestros hijos a
la luz de la creatividad, del amor y de la manera en que aumentan su fuerza vital. Veremos cuando la
risa, la expresión honesta de nuestras emociones, el amor, el cuidado, la
ternura y el tacto puedan aumentar esta fuerza. Estas nuevas verdades, por su propia naturaleza,
tienen que reformar radicalmente la forma en la que nos percibimos el uno al otro, las relaciones que
tenemos con los demás, la manera en la que vivimos y nos conectamos con el mundo que nos rodea.
El mundo de hoy es capaz de transformar sus prioridades para convertirse en un lugar más saludable
y más floreciente para todos nosotros.
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