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El Secreto de la Vida Cuántica Frank Kinslow

Este libro nos da las herramientas necesarias para transformar las vidas de tu familia, tus

amigos e incluso de personas desconocidas. En cuestión de segundos podrás dominarlas

de una manera profunda y para siempre. Y al hacerlo, también te transformarás a ti mismo.

No podría ser de otro modo. Todo será exactamente igual que antes, sin embargo te notarás

más afectuoso y animoso. Tus amistades notarán que has cambiado, que estás más

presente y eres más generoso. Por tu parte, harás frente a los problemas con una aceptación

interior que les permitirá fluir con facilidad de dentro hacia fuera, sin hallar resistencia. La paz

interior será la regla, en lugar de una excepción deseada y raramente experimentada. Sin

embargo, ese bienestar, siempre ha estado en tu interior, esperando pacientemente a ser

reconocido. ¡Qué alegría más grande comprender finalmente que el reino de los cielos está

en nuestro interior y que no hay que hacer nada para alcanzarlo!

Comprar El Secreto de la vida Cuántica Frank Kinslow

Frank Kinslow es médico quiropráctico y especialista en enseñanza a sordomudos. Ha sido profesor de anatomía y

fisiología en la Universidad Keiser y actualmente enseña medicina alternativa en la Universidad Everglades. Aparece

con frecuencia en numerosos programas de radio y televisión e imparte conferencias en Estados Unidos y Europa. Es

el creador del proceso Quantum Entrainment (QE) que demuestra el poder de la conciencia pura y nos enseña cómo

abrir la mente para crear una curación instantánea en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier persona o

cosa. Un método de curación divertido, agradable y mucho más fácil de lo que imaginas. El Doctor Kinslow vive en

Sarasota, Florida y dedica su tiempo a escribir y difundir el método del Quantum Entrainment.
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