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By Long, Fei

Editorial Edaf, S.L., 2015. soft. Book Condition: New. La curación cuántica supone un paso
importante en el desarrollo de la medicina. Está basada en la teoría cuántica. Gracias a ella
sabemos que todo el cosmos, y con ello también nosotros, los seres humanos, puede entenderse
como una energía que penetra en todo. En esta energía, también llamada campo cuántico, se
encuentra toda la información básica. Así, el camino más directo para alcanzar la salud es
conectar nuestra conciencia con el campo cuántico para, de este modo, desencadenar un proceso
curativo más profundo. La médica alternativa china Fei Long, que lleva más de 10 años
investigando las posibilidades de la medicina cuántica, presenta en este libro un nuevo
tratamiento, el QUEST, con el que amplía el hasta ahora conocido sistema de curación cuántica.
Su entrenamiento de estimulación cuántico se basa en una sencilla y rápida armonización del
sistema nervioso y el campo cuántico. Mediante explicaciones paso a paso y con gran cantidad de
ejercicios cualquiera puede aprender a trabajar con la estimulación cuántica en poco tiempo y a
llevar a su conciencia hasta un estado en el que la curación se produce por sí sola. Un libro
compacto que nos ofrece...
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Very helpful to all class of folks. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like just how the blogger create this
pdf.
-- Ma ndy La r son-- Ma ndy La r son

These kinds of publication is everything and got me to looking ahead of time and much more. it absolutely was writtern extremely completely and
valuable. Your way of life period is going to be enhance when you full looking over this ebook.
-- Dr . Lessie Mur phy IV-- Dr . Lessie Mur phy IV
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