
Libros de Autoayuda > Libros sobre el ADN > 

El ADN y la Elección cuántica
publicado a la(s) 22/02/2013 22:08 por Mª Blanca Gimeno Pons   [ actualizado el hace un minuto por Soporte Técnico ]

El ADN y la Elección cuántica. Segundo Libro de Kishori Aird

Guía práctica de reprogramación de las trece hélices al punto cero

Desde la salida de su primer libro, El ADN sin misterio, Kishori Aird ha ido desarrollando nuevos protocolos de reprogramación

genética usando los conceptos de la física cuántica. En El ADN y la elección cuántica, Kishori nos invita a entrar en el mundo de

lo infinitamente pequeño y considerar lacoexistencia de múltiples realidades posibles.

Describe en términos sencillos y claros la visión cuántica, la teoría de las cuerdas, los universos múltiples, el efecto túnel, el tiempo

no lineal. Descubrimos que el microcosmos se mueve según el observador. Existen mundos paralelos con niveles de vibración

distintos de los de nuestro mundo. Gracias a esos nuevos protocolos, podemos operar elecciones nuevas y enriquecedoras para

cambiar la realidad y dar otro sentido a la vida y la materia.

Kishori Aird, naturópata de profesión, es en la actualidad profesional de la intuición médica. En 1990 se inició en la Kinesiología de Reprogramación en la

Costa Oeste americana. Perfeccionó esta técnica trabajando con quiroprácticos y naturópatas. En 1993 abrió su propia clínica y comenzó a trabajar con

clientes por teléfono como profesional de la intuición médica. Desde 1994 ha estado impartiendo cursos sobre cómo utilizar la kinesiología y sobre el arte de

desarrollar la propia intuición médica. Desde el verano de 1997 ha estado investigando sobre el ADN: entre otras cosas, cómo reprogramarlo y tomar

posesión de él. Después desarrolló técnicas de reprogramación, las cuales enseña en la actualidad.

Vesica Piscis Ediciones

Libro - Págs. 317 Formato: 17x24

Año de edición: 2008

Puedes comprarlo en el Jardín del Libro (haz click aquí)

¡PROXIMAMENTE EN ESPAÑA! Si estas interesado, por favor rellena el siguiente formulario: Haz tu petición! (click aquí)

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eljardindellibro.com%2Flibros%2F__adn_y_eleccion_cuantica.php%3Fpn%3D1834&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfFyw_9v1t5YkhlzSG8fUWF-rXTdg
https://sites.google.com/a/blancama.org/bienestar/librosdeautoayuda
https://sites.google.com/a/blancama.org/bienestar/librosdeautoayuda/libros-sobre-el-adn
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eljardindellibro.com%2Fautores%2F_kishori-aird.php%3Fpn%3D1834&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzcZ6Zn_t2EhhYDZfww5--Wk_UZb4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.eljardindellibro.com%2Flibros%2F__adn_y_eleccion_cuantica.php%3Fpn%3D1834&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfFyw_9v1t5YkhlzSG8fUWF-rXTdg
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dGROa3VvV2VXRVU0MUVSUzhpODhSbEE6MA

